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Presidente Santos resalta la calidad de las obras construidas por 
Corpocaldas

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

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

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

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

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

 Sobre la obra de control torrencial

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

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

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

 Para terminar el tercer dique y construir el primero y demás obras 
a lo largo de la quebrada Manizales y la parte superior de la Cuenca, 
Corpocaldas, la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, 
gremios y clase dirigente están gestionando recursos ante el Gobierno 
Nacional. 
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IO AUTO No.1409  OCTUBRE 1 DE 2013

POR MEDIO DEL CUAL SE  SOLICITA CONCEPTO TÉCNICO PARA RESOLVER SOLICITUD 
La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 

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

PRIMERO: Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales emitir concepto técnico frente a la necesidad 
de levantar la medida preventiva, llevar a cabo monitoreo a las obras de adecuación que se adelantan para 
mitigar los olores ofensivos en la empresa SALVADOR GIRALDO LOPEZ SUCESORES S.A.S – “SURTIPIEL” con el fin de 
prestar la asesoría pertinente y determinar el momento que se debe levantar la medida preventiva impuesta, 
conforme a lo establecido en el Auto 715 de 2013 en concordancia con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

SEGUNDO: Fijar un término de cinco (5) días hábiles que vencerá el día _8 de Octubre de 2013__ para 
emitir la respuesta al presente Auto.    

TERCERO: Antes del vencimiento del término mencionado la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe que obrará como prueba en el presente proceso sancionatorio ambiental. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1410  01 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE  

INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer como medida preventiva la suspensión de las actividades que se llevan a 
cabo en la cantera San Pablo, localizada en la vereda El Zancudo del municipio de Belalcázar, Caldas, hasta 
tanto se obtenga la licencia ambiental correspondiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso ambiental en contra de Héctor HernandolGarcía Upegui, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 18.606.794 y Edgar de Jesús Rojas Arrubla, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.990.663, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presenteacto.

ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la Secretaria de Gobierno Municipal de Belacázar,„ Caldas para que 
haga efectiva la medida preventiva impuesta, consistente en la suspensión de las actividades que se llevan a 
cabo en la cantera San Pablo, localizada en la vereda El Zancudo de esé municipio.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a los señores Héctor Hernando .García Upegui y 
Edgar de Jesús Rojas Arrubla, en los términos del artículo 67.de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO 1411 1 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

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

PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del Municipio de Manzanares, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto

SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la Alcaldía Municipal de Manzanares, representada 
legalmente por su Alcalde y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1412 01 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

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

PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del municipio de Supía, Caldas, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto.

SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la Alcaldía Municipal de Norcasia, representada legalmente 
por su Alcalde y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1413 01 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor Jorge Alberto Vargas Trujillo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 70.725.766, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor Jorge Alberto Vargas Trujillo, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO 1414  01 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 

INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer como medida preventiva la suspensión de las actividades que se llevan a 
cabo en la cantera El Jazmín, localizada en ta vereda El Zancudo del municipio de Belalcázar, Caldas, hasta 
tanto se obtenga la licencia ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso ambiental en contra de Osvaldo Cruz Largo, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 75.145.399; Enrique Noriel Mosquera Mosquera, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.697.434; William Moreno lnestrosa, identificado con la cédula de ciudadanía número 
16.798.370; Lorenzo Mosquera Murillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.602.882; Heriberto 
de Jesús torres Riricon°,’ identificado con la cédula de ciudadanía número 4.591.528; José AladinFlarhirez 
Jaramillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 18,603.6/4; Martha Luz Marín Bedoya, identificada 
con la cédula dp ciudadanía número 42.002.447,de conformidad con lo expuesto en la ‘parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la Secretaria de Gobierno Municipal de Belacázar, Caldas para que 
haga efectiva iá medida preventiva impuesta, consistente en la suspensión de las actividades que se llevan a 
cabo en la cantera El Jazmín, localizada en la vereda El Zancudo de ese municipio.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor Francisco Antonio Giraldo Llano, en los 
términos del artículo 67 de la Ley ‘1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1415  01 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de los señores Alirio de Jesús Cano Mejía y Gildardo de Jesús 
Román Gómez identificados con la cédula de ciudadanía número 15.913.550 y 10.157.351 respectivamente, 
por la presunta infracción de los artículos 204 del Decreto 2811 de 1974, 145 del Decreto 2811 de 1974, 41 del 
Decreto 3930 de 2010 y 5 de la Resolución 077 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO Notificar la presente providencia a los señores Alirio de Jesús Cano Mejíay Gildardo 
de Jesús Román Gómez.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1416  02 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS- 
EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con el Nit. Número 890803239-9, por la presunta infracción de la Resolución 
Nro. 209 del 25 de marzo de 2009, por la cual se otorgó el respectivo permiso de vertimientos, y artículo 211 del 
Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS- 
EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con el Nit. Número 890803239-9, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1417 02 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS- 
EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con el Nit. Número 890803239-9, por la presunta infracción de la Resolución 
Nro. 242 del 19 de septiembre de 2008, por la cual se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de La Dorada, Caldas, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, artículo 145 del Decreto 2811 de 
1974, y artículo 211 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS- 
EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con el Nit. Número 890803239-9, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1418  02 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada con el Nit. 
Número 890801063, por la presunta infracción del literal f) del artículo décimo del Decreto 4741 de 2005, artículo 
quinto de la Resolución 1362 de 2007 y Resolución 1164 de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la UNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada con el 
Nit. Número 890801063-0, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en los términos del artículo 
24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1419  02 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RÍO- ETAPA UNO, 
por la presunta infracción del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, y 
artículo 211 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RÍO- ETAPA 
UNO, a través de su representante legal Luis Alfonso Martínez García, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 75.062.893 o quien haga sus veces, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1420  02 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor JAIME ALONSO CÁRDENAS URIBE, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.276.329, por la presunta infracción del artículo 36 del Decreto 1541 de 
1978 y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JAIME ALONSO CÁRDENAS URIBE, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.276.329, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO 1422  03 DE OCTUBRE DE 2013
La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 

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

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor LUIS GONZAGA DELGADO OSPINA, identificado con la 
cedula de ciudadanía número 1.391.436, por la presunta infracción de los artículos, 199 del Decreto 1541 de 
1978 y tercero literales b) y f) de la Resolución 668 del 15 de diciembre de 2008, por medio de la cual se otorgó 
una concesión de aguas superficiales.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor LUIS GONZAGA DELGADO OSPINA, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1423  03 DE  OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a los señores ALFREDO BAÑOL BOLÍVAR, EDIER AUGUSTO ÁLVAREZ 
GIL y ALFONSO GIRALDO OSORIO, identificados con las cedulas de ciudadanía numero 15.916.317, 4.446.417 y 
16.207.171 respectivamente, por la presunta infracción del artículo 1, parágrafo 1 de la Resolución 401 del 14 de 
julio del año 2010 por medio de la cual se impuso el Plan de Manejo Ambiental para una explotación minera.  

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes
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ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores ALFREDO BAÑOL BOLÍVAR, EDIER 
AUGUSTO ÁLVAREZ GIL y ALFONSO GIRALDO OSORIO, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1424  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos al HOSPITAL SAN RAFAEL del municipio de Risaralda, Caldas, 
identificado con el NIT No 890801235-0., a través de la señora Gloria Patricia Ríos Barahona, en su calidad de 
representante legal  o quien haga sus veces  por la presunta infracción de los del artículo 5 de la Resolución 
1362 de 2007, por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, y primero y segundo de la Resolución 1164 de 2002 Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalario.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al HOSPITAL SAN RAFAEL del municipio de Risaralda, 
Caldas, a través de la señora Gloria Patricia Ríos Barahona, en su calidad de representante legal  o quien haga 
sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1425  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor FERNANDO MARTÍNEZ HERRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.420.762, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor FERNANDO MARTÍNEZ HERRERA, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1426  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor  CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ 
PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.474.830, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1427  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor SILVIO TABARES HINCAPIÉ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.565.762, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor SILVIO TABARES HINCAPIÉ, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1428 03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor RUBIEL DE JESÚS ARISTIZABAL 
GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.570.419., de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor RUBIEL DE JESÚS ARISTIZABAL GÓMEZ, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.
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ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1429  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor JAIRO DELGADO MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16.050.510, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JAIRO DELGADO MORENO, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1430  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor JOSÉ ALCIDES MOLINA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.567.137,  de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ ALCIDES MOLINA, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1431  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LOS 
ACUEDUCTOS COLECTIVOS DE LAS VEREDAS CAÑAVERAL  Y GUIMARAL DE AGUADAS, CALDAS, representada 
legalmente por el señor Ramón Antonio Gutiérrez Correa, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.222.606., o por quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a  la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LOS 
ACUEDUCTOS COLECTIVOS DE LAS VEREDAS CAÑAVERAL  Y GUIMARAL DE AGUADAS, CALDAS, representada 
legalmente por el señor Ramón Antonio Gutiérrez Correa, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.222.606., o por quien haga sus veces , en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1432  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora IRMA IDARRAGA CARDONA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.383.268,  de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora IRMA IDARRAGA CARDONA, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1433  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora ANA OFELIA HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.125.043, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora ANA OFELIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1434  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ MUÑOZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 5.928.184, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ MUÑOZ, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1435  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor CARLOS AUGUSTO LÓPEZ SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.602.117, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señor CARLOS AUGUSTO LÓPEZ SÁNCHEZ, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1436  OCTUBRE 3 DE 1013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor PEDRO JOSÉ MUÑOZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.446.031, por la presunta infracción de los artículos  28,  30, 36,  208,  211,  238 numerales 1 
y 3 literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978  y el artículo  41 del Decreto 3930 de 2010.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor PEDRO JOSÉ MUÑOZ, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo   .

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1437  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor RUBÉN DARÍO CANO JARAMILLO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 15.899.959 , por la presunta infracción de los artículos 41 y 42 del Decreto 3930 del 2010 y 145 
del Decreto 2811 de 1974.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor RUBÉN DARÍO CANO JARAMILLO, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1438  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a los señores ALCIDIER GALVIS CASTAÑO y MARÍA FANNY ARIAS 
SÁNCHEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 16.054.616 y 24.839.626 respectivamente, por 
la presunta infracción de los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974, 199 del Decreto 1541 de 1978,  tercero 
literal a) y octavo de la Resolución 695 del 18 de noviembre del 2011 por la cual se otorgó concesión de aguas 
superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos 

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores ALCIDIER GALVIS CASTAÑO y MARÍA 
FANNY ARIAS SÁNCHEZ, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1439  03 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ACUMULAN UNOS EXPEDIENTES

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

RESUELVE

PRIMERO: Para todos los efectos legales y procesales, se decreta oficiosamente a partir de la fecha, la 
Acumulación en un  sólo expediente  5239, del expediente No. 5624, que a la fecha se adelantan en contra de 
de la señora Carmen Aleida Cardona Barco, identificada con la cédula de ciudadanía No 25.211.628.,

SEGUNDO: Comunicar la presente actuación a la señora Carmen Aleida Cardona Barco de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la decisión  contenida 
en este acto no revive los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1440   POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS
La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 

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

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señora SANDRA CRISTINA LONDOÑO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 30.337.054., por la presunta infracción del artículo 202 del Decreto-ley 2811 de 1974, modificado 
por el Artículo 203 de la Ley 1450 de 2011, y las Resoluciones 561 del 30 de octubre del año 2012 expedida por 
Corpocaldas por medio de la cual se fija los lineamientos para demarcar la faja de protección de los cauces 
naturales de las corrientes urbanas y las reglas de su intervención, y 077 del 02 de marzo del año 2011 expedida 
por Corpocaldas y por medio de la cual se fija los lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los 
nacimientos y corrientes de agua localizados en suelos rurales de la jurisdicción de Corpocaldas.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señora SANDRA

CRISTINA LONDOÑO, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso    alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo .

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1442   4 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SÉ DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el Dia 20 de noviembre de 
2013 el cual podrá ser prorrogado hasta por un térmiho-igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado El Rosario, localizadO en la vereda El Rosario del municipio de Manizales, Caldas, con el 
fin de verificar lo manifestado por el usuario, es decir si cuenta a la fecha con aparato medidor del caudal, la 
afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la 
correspondiente asesoría.

TERCERO: Solicitar al Profesional Especializado de la Secretaria General para que obre como prueba en 
el presente proceso certificar si el señor Eduardo Lohdoño Arango adelantó tramite de permiso de vertimientos 
en el año 2012 y en qué estado procesal se encuentra el mismo.

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales y el 
Profesional Especializado de la Secretaria General, allegarán constancia sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1443  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Visita técnica al predio Ventiaderos, ubicado en la vereda Caselata del municipio de Manizales, 
Caldas, de propiedad del señor Joel Montoya Vega, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.440.853, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta 
infracción, tales como determinar si se están generando vertimientos y el caudal captado a la fecha. 
Asimismo prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

•	 En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté 
causando y la capacidad económica del presunto infractor.

TERCERO: Solicitar al Profesional Especializado de la Secretaria General, emitir constancia donde se dé 
a conocer si el señor Joel Montoya Vega, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.440.853, ha 
solicitado el aumento de caudal para satisfacer las necesidades del predio Ventiaderos, en cuanto al uso 
porcícola y si ha adelantado el trámite de permiso de vertimientos que se requiere para el mencionado predio.

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1444 OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 
20 de 2013__,, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar para que obre como prueba copia de los documentos que obran en el 
expediente de vertimientos 1075, tales como:

•	 Oficio Nro. 6600 radicado 235396 del 27 de diciembre de 2002, suscrito por Aguas de Manizales S.A, 
E.S.P, en el que se establece que la empresa Energía Integral Andina S.A, es usuaria de los servicios 
de acueducto y alcantarillado,

•	 Oficio de fecha noviembre 15 de 2006 suscrito por Aguas de Manizales S.A, E.S.P, ofreciendo portafolio 
de servicios a la empresa Energía Integral Andina S.A,

•	 Oficio de fecha enero 15 de 2004 suscrito por funcionarios de Energía Integral Andina S.A, con 
programación de actividades a desarrollar, dirigidas a dar cumplimiento a la normatividad ambiental,

•	 Informe técnico de fecha 7 de abril de 2006, suscrito por la Subdirección de Recursos Naturales de 
CORPOCALDAS,

•	 Oficio S.G Nro. 800374 del 17 de enero de 2007 suscrito por Profesional Especializado de la Secretaria 
General de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica a la EMPRESA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA 
S.A, ubicada en la vereda Alto Tablazo del municipio de Manizales, Caldas, y cuyo representante legal es el 
señor Josue N. Valero Camargo, con el fin de corroborar los argumentos expuestos en sus descargos, tendientes 
a verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar si persiste 
el incumpliendo a la normatividad ambiental vigente, respecto a la concentración permisible de sustancias 
de interés sanitario; y establecer si se han eliminado todos los vertimientos, al igual prestar el correspondiente 
servicio de asesoría a que hubiere lugar. 

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1445 04 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN Y SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 
20 de 2013__,, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como pruebas de carácter documental para que obren en el 
presente proceso, las siguientes:

•	 Anexo Nro. 1 (Referente a combustibles, permisos y autorizaciones del proveedor),

•	 Anexo Nro. 2 (Referente a cálculo de alturas),

•	 Anexo Nro. 3 (Certificado de la firma Explanan),

•	 Anexo Nro. 4 (Copia de las listas de chequeo Octubre- Noviembre 2012).

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica a la Planta de Asfalto y Agregados Pétreos, 
ubicada en la vereda La Miel del municipio de Manzanares, Caldas, de propiedad del señor Alfonso Parra de 
los Ríos, con el fin de corroborar los argumentos expuestos en los descargos y determinar lo siguiente;

•	 El tipo de combustible empleado para la operación de la planta de asfalto, y si tal presenta 
caracterización, y la respectiva autorización en el permiso de emisión atmosférica,

•	 Si los cálculos incorporados en el presente Auto, referentes a las alturas de los puntos de descarga de 
las emisiones, obedecen al protocolo para el seguimiento de fuentes fijas,

•	 Si existe registro de operación y mantenimiento de los equipos de control de emisiones,

•	 Si los estudios de emisión atmosférica por muestra directa en chimenea, cumplen con lo establecido 
en la normatividad aplicable a la materia,

•	 En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté 
causando y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1446 04 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

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

•	 Planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el Día 20 de noviembre 
de 2013 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.



18

GACETA OFICIAL  -  Nº 65   DICIEMBRE DE 2013

TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado “Buena Vista” localizado en la vereda La Laguna del municipio de Anserma, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución 165 del 9 de marzo de 2011, la afectación que se pueda 
estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1447  4 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA Y DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

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

REGISTRO APATARO MEDIDOR DE CAUDAL

SEGUNDO: fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el Día 20 de noviembre de 
2013 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO: Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales la práctica de una visita técnica al predio 
denominado Madepen”, localizado en el sector industrial Alto de Marianita del municipio de Pensilvania, 
Caldas, con el fin de verificar la existencia del aparato medidor del caudal, así como el cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en la Resolución número 104 del 30 de marzo de 2012, la posible afectación causada, 
la capacidad económica de los presuntos infractores y prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1448  4 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el Día 20 de noviembre de 
2013 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado El Vergelito, localizado en la vereda La Unión del municipio de Manzanares, Caldas, 
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con el fin de verificar si actualmente se está haciendo uso de la concesión otorgada y de ser así, corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución 55 del 10 de febrero de 2009, la afectación que 
se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AUTO 1449 4 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA Y DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

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

Constancia expedida por la Cooperativa de Caficultores de Manizales.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el Día 20 de noviembre 
de 2013 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado Aguas Claras, localizado en la vereda Quimula del municipio de Manzanares, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución 403 del 28 de julio de 2010, 
la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar 
la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1450 4 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: FijAr pn término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el Día 20 de noviembre de 
2013el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio El Vesubio, localizado en la vereda Agua Bonita del municipio de Manzanares, Caldas, con el fin 
de verificar la posible afectación que se esté causando a las fuentes hídricas, la capacidad económica del 
presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.
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CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1451 OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Palmera lote 4, ubicado en la vereda Naranjal del municipio de Aguadas, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución 017 del 17 de enero de 
2011, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como 
prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1452 OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predioMedia Luna, ubicado en la vereda El Rosario del municipio de Manizales, con el fin de verificar la 
afectación que se pueda haber causado a los recursos naturales y emitir un concepto técnico sobre los 
argumentos que expone el representante legal de AGRONUEVOMUNDO S.A. en el escrito con radicado número 
2013-EI-00009830 del 6 de septiembre de 2013, en relación con la medida preventiva impuesta en el acta única 
de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre Nro. 0014421 donde se identifica como persona a quien se 
le hace el procedimiento el señor Hernán Ramirez, quien manifiesta en la misma acta que fue contratado por 
un tercero, razón por la cual es necesario identificar si fue mandado por la empresa presuntamente infractora 
o por otra persona. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.
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CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso  Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1453 OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Leonor, localizado en la comunidad de Méjico del municipio de Riosucio, Caldas, con 
el fin de determinar la posible afectación que se esté haya causado, el estado actual del bosque natural y la 
capacidad económica del presunto infractor .

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1454 OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  INCORPORA Y DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Querencia, ubicado en la vereda Maraprá del municipio de Anserma, Caldas, con el 
fin de verificar el cumplimiento de la Resolución 240 del 31 de marzo de 2011, la afectación que se pueda estar 
causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría para 
la instalación del medidor del caudal.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General



22

GACETA OFICIAL  -  Nº 65   DICIEMBRE DE 2013

AUTO No.1455  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio la Rochela localizado en la vereda Maraprá del municipio de Anserma, 
Caldas, propiedad del señor Elider de Jesús Álvarez Mejía, con el fin de constatar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones establecidas dentro de la Resolución 423 del 24 de junio del 
año 2009. 

•	 Emitir concepto técnico con relación a si es viable realizar de manera manual el registro de los aforos 
del caudal derivado. En caso negativo se deberá brindar la asesoría que sea necesaria para que el 
señor Álvarez Mejía pueda realizar el mencionado procedimiento.

•	 Determinar la posible afectación que con ello se esté causando, la capacidad económica del 
presunto infractor. Y en caso de requerirse brindar la asesoría correspondiente. 

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1456 OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado El Convento, localizado en la vereda El Vergel del municipio de Marquetalia, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución número 052 del 25 de enero de 
2010, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como 
prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1457  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Primavera, localizado en la vereda El Retiro del municipio de Marquetalia, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución 203 del 17 de marzo de 
2011, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como 
prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1458  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Guarinó San Roque del municipio de Marquetalia, 
Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución 386 del 2 de junio 
de 2011, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así 
como prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1459 OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado Santa Isabel, localizado en la vereda San Isidro del municipio de Marulanda, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución 258 del 25 de mayo de 
2010, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como 
prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1460  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 
20 de 2013__,, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese y téngase como prueba de carácter documental dentro del presente 
proceso sancionatorio el siguiente documento.

Propuesta de planos y diseños para el tratamiento de aguas servidas del beneficio de café, presentada 
por el señor Fernel Corrales Parra.

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Concepto técnico con relación a si la propuesta de planos y diseños para el tratamiento de aguas servidas 
del ben  eficio de café presentada por el señor Fernel Corrales Parra, cumple con todas las exigencias 
técnicas para ser aprobados como los planos y diseños para el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales provenientes del beneficio del café, o si en su defecto requieren de algún tipo de adecuación.

•	 Visita técnica al predio Peña Lisa localizado en la vereda Taudía Baja del municipio de Anserma, 
Caldas, propiedad del señor Fernel Corrales Parra, con el fin de constatar el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones establecidas dentro de la Resolución 161 del 09 de marzo del año 
2011. Así mismo corroborar lo afirmado por el señor  Corrales Parra  en su escrito, es decir, si las 
aguas  provenientes del beneficio del café, están siendo dispuestas en un tanque tina para luego 
ser diluidas y utilizadas como abono orgánico, y si con este proceder se está causando algún tipo de 
afectación al medio ambiente.

•	 Verificar en campo si el titular de la concesión está llevando a cabo el mantenimiento periódico a 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, tal como fue afirmado por el mismo en 
escrito allegado a esta Corporación.
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•	 Determinar la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad económica del 
presunto infractor y brindar asesoría pertinente que permita llevar a cabo el cumplimiento de las 
obligaciones.

•	 Certificar con destino a presente proceso sancionatorio si el señor Fernel Corrales Parra ya realizó el 
trámite de permiso de vertimientos que requiere para el beneficio de café.

ARTÍCULO CUARTO: Solicitar al Profesional Especializado de la Secretaria General, certificar con destino al 
presente proceso sancionatorio si el señor Fernel Corrales Parra ya realizó el trámite de permiso de vertimientos 
que requiere para el beneficio de café en el predio denominado Peña Lisa, ubicado en la vereda Taudía Baja 
del municipio de Anserma, Caldas.

ARTICULO QUINTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales y 
el profesional Especializado de la Secretaria General, presentará un informe sobre los argumentos técnicos de 
las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1461 OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio el Balcón localizado en la vereda Agua Bonita del municipio de Anserma, 
Caldas, propiedad de la señora Mercedes Grajales de Álzate, con el fin de  emitir concepto técnico 
con relación a si es viable realizar de manera manual el registro de los aforos del caudal derivado. En 
caso negativo se deberá brindar la asesoría que sea necesaria para que la señora Grajales de Álzate 
pueda realizar el mencionado procedimiento. 

•	 Determinar la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad económica del presunto 
infractor. 

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1462  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

Visita técnica al predio Villa Amada localizado en la vereda el Horro del municipio de Anserma, Caldas, 
propiedad de la señora Luz Amparo Román Gil, con el fin de brindar la asesoría necesaria que permita a la 
concesionaria  llevar a cabo el registro de los aforos mensuales del caudal derivado.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de  las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1463  OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  INCORPORA Y SE ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

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

Reporte de los registros de los aforos mensuales  realizado  por los señores Harold Botero Jaramillo y 
Claudia Patricia Arcila Rivera.  

ARTICULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Concepto  técnico con relación a si la cifra reportada del aforo del caudal derivado corresponde al 
primer semestre del año 2013 y si la misma está acorde con el caudal concedido en la resolución de 
concesión de aguas.

•	 Visita técnica al predio denominado el Porvenir,  ubicado en la vereda la Plata del municipio de 
Palestina, Caldas, propiedad de los señores Harold Botero Jaramillo y Claudia Patricia Arcila Rivera, 
con el fin de corroborar lo afirmado por los presuntos infractores  en su escrito de descargos, es 
decir, si se instalo un sistema séptico y si cumple con las especificaciones técnicas señaladas en la 
normatividad vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Solicitar al Profesional Especializado de la Secretaria General certificar con destino al 
presente proceso sancionatorio si los señores Harold Botero Jaramillo y Claudia Patricia Arcila Rivera solicitaron 
ante esta Corporación  el  permiso de vertimientos para el predio denominado el Porvenir, ubicado en la 
vereda la Plata del municipio de Palestina Caldas.
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ARTICULO QUINTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales y 
el profesional especializado, allegaran las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1464  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 
20 de 2013__,  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

Visita técnica a la casa de habitación localizada sobre la avenida Fundadores del municipio de Samaná, 
Caldas, propiedad de la señora Blanca Rosa Giraldo Agudelo, con el fin de constatar  si la beneficiaria de 
la concesión aun continua vertiendo su aguas residuales domesticas sin tratamiento previo a la quebrada 
Sardinas y si además ya llevo a cabo la instalación del aparato medidor del caudal.

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar al Profesional Especializado de la Secretaria General, certificar con destino 
al presente proceso sancionatorio si la señor Blanca Rosa Giraldo Agudelo inicio el trámite de permiso de 
vertimientos requerido y el estado en el que se encuentra el mismo. 

ARTICULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de  las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1465  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 
20 de 2013__,  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

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

Anexos 1, 2 y 3 adjuntos por el señor Carlos Eduardo Ballesteros Bueno representante legal de la 
Corporación Cívica Vecinos de Santagueda,
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ARTICULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Emitir concepto técnico con relación a cada uno de los argumentos presentados dentro del 
documento de descargos presentado, es decir, si con lo planteado allí la Corporación Cívica Vecinos 
de Santagueda cumple con todas la obligaciones derivadas de la Resolución No 234 del 10 de mayo 
del año 2010 específicamente  en lo que tiene que ver con la instalación de un aparato medidor de 
caudal, la presentación de los planos de diseño, captación y conducción del nacimiento No 3 y si 
aún se encuentra captando un caudal mayor de agua al concedido. Así mismo para que del listado 
de usuarios de la concesión se determine el estado de la disposición de los residuos domésticos

•	 Visita técnica al acueducto San Antonio localizado en la vereda Santagueda del municipio de 
Palestina, Caldas, con el fin de verificar si las aguas mieles resultantes del beneficio de café provienen 
del predio la Gramínea, y si para la Corporación Cívica Vecinos de Santagueda, es posible tratarlas 
antes de ser arrojadas como vertimiento final a la quebrada Berrío. 

•	 Que adicional a lo anterior, se deberá verificar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas 
en la Resolución número 234 del 2010, la posible afectación causada, la capacidad económica de 
los presuntos infractores y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1466  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado San Ignacio, localizado en la vereda el Desquite del municipio de Marulanda, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución 306 del 18 de junio de 
2010, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como 
prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1467  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Ilusión, ubicado en la vereda El Vergel del municipio de Marquetalia, Caldas, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución 557 del 14 de octubre de 2010, 
la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar 
la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1468  OCTUBRE 4 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 20 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Montañita, localizado en la vereda Alegrías del municipio de Marquetalia, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución 405 del 28 de junio de 
2011, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como 
prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO 1469  4 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá  el Dia 20 de noviembre de 
2013 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al establecimiento Estación de Servicio Tres Esquinas, 
ubicado en la carrera 3 calle 24 esquina, del municipio de Belalcázar, Caldas, de propiedad de la señora María 
Eucaris Agudelo Giraldo, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.868.510, con el fin de verificar las 
condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, tendientes a determinar la función que cumple 
la trampa de grasa, y la correcta disposición de los sedimentos o lodos que genera. Al igual que corroborar 
la construcción del tercer pozo mencionado, y si está sujeto a las características establecidas en el informe 
técnico de la referencia.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica de la presunta infractora.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1471  4 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA UNA PERSONA NATURAL A UN PROCESO SANCIONATORIO

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

DISPONE

PRIMERO: Vincular al proceso sancionatorio iniciado contra, el señor Orlando Ramírez identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15.915.366 al señor JorgeEliecer Ramos Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 
número  94.516.792.

SEGUNDÓ: Notificar la presente providencia al señor Jorge Eliecer Ramos Vélez.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1472 OCTUBRE 7 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de MARÍA LILIA SUAREZ ROJAS, identificada con la cédula 
de ciudanía número 24.385.701, por la presunta infracción de los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974 y 
el numeral 2 del artículo 239 del Decreto 1541 de 1978, así como los artículos segundo y los literales h y k del 
artículo séptimo de la Resolución 235 del 12 de julio de 2006, expedida por Corpocaldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a MARÍA LILIA SUAREZ ROJAS, en los términos del 
artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1473  OCTUBRE 7 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de AGREGADOS EL CAIRO S.A.S., identificado con NIT 
816007300-7, representado legalmente por el señor JOHAN ANDRÉS MORALES CASTRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.079.369 y/o quien haga sus veces, por la presunta infracción del artículo 199 
del Decreto 1541 de 1978, el numeral 2 del artículo 239 del mismo Decreto y el artículo primero de la Resolución 
453 del 1 de julio de 2009, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal de AGREGADOS EL CAIRO 
S.A.S, señor JOHAN ANDRÉS MORALES CASTRO, y/o quien haga sus veces,en los términos del artículo 24, inciso 
1º de la Ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1474  07 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora MARÍA ÁNGELA RUBIANO, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 31.149.993, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA ÁNGELA RUBIANO, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1475  07 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la FUNDACIÓN DARIO MAYA BOTERO, 
con NIT 800027760 - 9, representada legalmente por CLAUDIA MARCELA OCAMPO ARIAS, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 30.335.208 y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la representante legal de la FUNDACIÓN DARIO 
MAYA BOTERO, con NIT 800027760 - 9, señora CLAUDIA MARCELA OCAMPO ARIAS, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 30.335.208 y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1476  08 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería jurídica a la abogada Diana Carolina Gíl García identificada 
con el número de cédula 30.401.797 y portadora de la tarjeta profesional Nro. T.P 176.731, para que actué en 
el presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular cargos en contra del señor SIXTO AURELIO OSORIO ROJAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 2.320.562, por la presunta infracción del parágrafo 1 del artículo primero 
de la Resolución Nro. 118 del 23 de febrero de 2010, por la cual se impuso el Plan de Manejo Ambiental para 
una explotación minera.  

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor SIXTO AURELIO OSORIO ROJAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 2.320.562, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1477  OCTUBRE 8 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora GLORIA CRISTINA BARRERA 
SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.011.289, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora GLORIA CRISTINA BARRERA SÁNCHEZ, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1478  OCTUBRE 9 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor ALBEIRO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No 4.447.053, por la presunta infracción de  los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974; 28, 30, 36, 211 del Decreto 
1541 de 1978; 41 del Decreto 3930 de 2010 y 145 del Decreto 2811 de 1974.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señor ALBEIRO ORTIZ, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1479  OCTUBRE 9 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a la SOCIEDAD  VALENCIA ISAZA Y CÍA. S EN C, identificada con el 
nit número 900155839-2, por la presunta infracción de los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010 y  tercero literal 
b)  de la Resolución 657 del 10 de diciembre de 2008, por la cual se otorgó concesión de aguas superficiales. 

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes
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ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la SOCIEDAD  VALENCIA ISAZA Y CÍA. S EN C, a 
través representante legal Gustavo Iván Botero Botero identificado con la cédula de ciudadanía No 70.041.173, 
o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1480  OCTUBRE 9 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor URIEL LOAIZA GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.473.131, por la presunta infracción de los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974 y séptimo 
literal j) de la Resolución  No 266 del 2006 por la cual se otorgó concesión de aguas de dominio público 

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor URIEL LOAIZA GARCÍA, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1481  OCTUBRE 9 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a la señora MARÍA MARLENY MONTOYA,  identificada con la cédula 
de ciudadanía número  25.210.343, por la presunta infracción de los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974, 199 
del Decreto 1541 de 1978, 41 del Decreto 3930 de 2010,  tercero literales a)  y f) y séptimo de la  Resolución 182 
del 17 de marzo del 2011 por la cual se otorgó concesión de aguas superficiales. 

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA MARLENY MONTOYA,  en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1482  10 DE OCTUBRE DE 2013
POR EL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

Y SE FORMULAN UNOS CARGOS
La Suscrita Profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones.

RESUELVE

PRIMERO: Imponer al señor YESID ANIBAL LUENGAS GARAVITO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.74.244.164, el decomiso preventivo de un (1) espécimen de fauna silvestre terrestre de la especie Hidrochaeris 
hidrocheris, conocido con el nombre común de Chiguiro.

SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor YESID ANIBAL LUENGAS GARAVITO, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

TERCERO: Formular cargos al señor YESID ANIBAL LUENGAS GARAVITO, por la presunta violación del 
artículo 56, 207 del Decreto 1608 de 1978 y Resolución 438 del 23 de mayo de 2001, del Ministerio del Medio 
Ambiente, por el cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especimenes de 
la diversidad biológica.

CUARTO: Notificar la presente providencia al señor YESID ANIBAL LUENGAS GARAVITO, en los términos del 
artículo 24, inciso 1° de la Ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1483  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__,  el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
a la casa de habitación identificada con la nomenclatura Cra. 12 Nro. 5-03, sector Fundadores del municipio 
de Samaná, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con aparto medidor de caudal, con sistema de tratamiento 
de aguas residuales y si se están generando vertimientos, la afectación que se pueda estar causando, la 
capacidad económica del presunto infractor, determinar si se ha adelantado trámite de permiso de vertimientos 
y prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1484  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de prueba, consistente en realizar visita técnica en el predio denominado 
La Bretaña, propiedad de la AGRICOLA EL REFUGIO LTDA, ubicado en la vereda La Inquisición del municipio de 
Palestina, Caldas, con el fin de verificar si a la fecha han cesado los vertimientos sin tratamiento realizados en 
el mismo, si se han adecuado los sistemas a la demanda producida en el mismo y en caso positivo determinar 
desde qué fecha. Asimismo determinar la afectación que se pueda haber causado y prestar la correspondiente 
asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1485  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA Y  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Solicitar para que se incorporen al presente proceso las siguientes pruebas documentales:

•	 Copia de la Resolución número 202 del 31 de julio de 2013, al Profesional Especializado de la Secretaría 
General de esta corporación.

•	 A la Secretaria de Planeación del municipio de Villamaría, copia autentica del acto administrativo 
por medio del cual se aprobó el proyecto de urbanización “Condominio Valles de la Florida” a favor 
de la Sociedad Constructora Berlin S.A.S.

TERCERO: Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales de esta corporación emitir concepto técnico 
sobre los descargos presentados por la representante legal de la Constructora Berlín S.A.S y sobre los documentos 
obrantes en el proceso y adelantar una visita técnica con el fin de verificar el estado de las áreas forestales 
protectoras, si las mismas se encuentran demarcas y/o delimitadas y si con la actividad que adelantan se ha 
cambiado o alterado el curso natural del agua y determinar las posibles afectaciones ambientales que se 
están presentando en la zona.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1486  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA, SE  DECRETA Y SE NIEGA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

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

•	 Copia del Oficio GE- 2012 de 8 de noviembre de 2011

•	 Copia del Oficio GE-0013 del 3 de enero de 2012

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidadde un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

TERCERO: Decretar la práctica de una prueba, consistente en solicitar a la Subdirección de Recursos 
Naturales emitir un concepto técnico frente al escrito de descargos presentados por el representante de la 
empresa presuntamente infractora y los documentos incorporados como pruebas en el presente proceso.

Adicionalmente llevar a cabo visita técnica con el fin de determinar las afectaciones ambientales 
causadas.

CUARTO: Negar que se incorporen como prueba los siguientes documentos, de conformidad con lo 
enunciado en los considerandos de la presente providencia: 

•	 Copia del Oficio GE-1868 del 20 de octubre de 2009

•	 Copia del Oficio GE-084 de 2 de febrero de 2010

•	 Copia del Oficio GE-0326 de 26 de marzo de 2010

•	 Copia del Oficio GE-0647 del 3 de junio de 2010

•	 Copia del Oficio GE-1606 de 25 de noviembre de 2010

•	 Copia del Oficio GE-0597 del 29 de marzo de 2011

•	 Copia del Oficio GE-1276 del 21 de junio de 2011

•	 Copia del Oficio GE2134 del 24 de noviembre de 2011

•	 Copia del Oficio GE-2279 de 21 de diciembre de 2011

•	 Copia del Oficio GE-2274 de 16 de diciembre de 2011

•	 Copia del Oficio GE-1831 de 2012.

QUINTO: Contra la presente providencia, procede recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto 
en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1487  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Reconocer personería Juridica al abogado Jesús Enrique Vergara Barreto identificado con la 
cédula de ciudadanía número 70.042.419 y portador de la tarjeta profesional Nro. 34.568 para actuar en el 
presente proceso.

SEGUNDO: Incorporar y tener como pruebas de carácter documental para que obren en el presente 
proceso, las siguientes:

•	 Copia del contrato de prestación de servicios número 015 de 2013, suscrito entre la ESE Salud Dorada 
y ASEVICAL.

•	 Oficio de 28 de agosto de 2013, mediante el cual la empresa ASEVICAL informa a la ESE Salud Dorada 
sobre los residuos hospitalarios generados.

•	 Formularios RH1.

TERCERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

CUARTO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica a ESE Salud Dorada, 
ubicada en la carrera 2 número 14-37 del municipio de la Dorada, Caldas, con el fin de verificar si el plan 
de gestión integral de residuos hospitalarios  cuenta con diagnóstico cuantitativo por áreas el manejo de los 
residuos peligrosos, el manejo del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos del año 2010 y la utilización 
de los formatos RH1 y emitir concepto técnico frente a los descargos presentados y las pruebas incorporadas 
en el presente proceso. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1488  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Iincorporar y tener como prueba de carácter documental para que obre en el presente 
proceso, la siguiente:

1. Factura de compraventa Nro. 10365.

2. Formato de Remisión para la Movilización de Productos de Transformación Primaria.

3. Copia de registro de libro denominado CARACOLI.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

TERCERO: Decretar la práctica de una prueba por parte de la Subdirección de Recursos Naturales para 
que emitan pronunciamiento técnico sobre lo alegado por el señor Ríos y las pruebas incorporadas en el 
presente auto.



39

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1489  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS DOCUMENTALES A UN PROCESO Y SE  DECRETA LA 

PRACTICA DE UNA PRUEBA
La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 

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

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

1.  Copia de sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales.

2.  Copia del plano del predio

3.  Copia de la querella de policía instalada por la empresa contra el señor JESUS MARINO GIRALDO 
MARULANDA 

4.  Copia de la diligencia de inspección judicial

5.  Copia de radicación de la demanda promovida por INVERSIONES SPRINGSTUBE RAMÍREZ Y 
COMPAÑIA LTDA Copia de requerimiento ante la Inspección Quinta Urbana de Policía de Manizales 
realizada al señor JESÚS MARINO GIRALDO MARULANDA.

6.  Copia del requerimiento ante la Inspección Quinta Urbana de Policía.

7.  Certificado de existencia y representación legal de la empresa presuntamente infractora.  

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio con ficha catastral número 000200130977, ubicado en  instalaciones del Condominio Campestre 
Guayacanes, con el fin de verificar el estado actual del predio, así como determinar si ha cesado la actividad 
que generó afectaciones y si se han llevado a cabo medidas de mitigación.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1490 11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA, SE  DECRETA Y SE NIEGA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

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

•	 Certificación emitida por administrador de la seccional del municipio de La Dorada.

•	 Copia del Oficio GE- 2012 de 8 de noviembre de 2011

•	 Copia del Oficio GE-0013 del 3 de enero de 2012

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

TERCERO: Decretar la práctica de una prueba, consistente en solicitar a la Subdirección de Recursos 
Naturales emitir un concepto técnico frente al escrito de descargos presentados por el representante de la 
empresa presuntamente infractora y los documentos incorporados como pruebas en el presente proceso.

CUARTO: Negar que se incorporen como prueba los siguientes documentos, de conformidad con lo 
enunciado en los considerandos de la presente providencia: 

•	 Copia del Oficio GE-1868 del 20 de octubre de 2009

•	 Copia del Oficio GE-084 de 2 de febrero de 2010

•	 Copia del Oficio GE-0326 de 26 de marzo de 2010

•	 Copia del Oficio GE-0647 del 3 de junio de 2010

•	 Copia del Oficio GE-1606 de 25 de noviembre de 2010

•	 Copia del Oficio GE-0597 del 29 de marzo de 2011

•	 Copia del Oficio GE-1276 del 21 de junio de 2011

•	 Copia del Oficio GE2134 del 24 de noviembre de 2011

•	 Copia del Oficio GE-2279 de 21 de diciembre de 2011

•	 Copia del Oficio GE-2274 de 16 de diciembre de 2011

•	 Copia del Oficio GE-1831 de 2012.

QUINTO: Contra la presente providencia, procede recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto 
en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1491  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Ordénese la incorporación y téngase como pruebas de carácter documental para que obren 
en el presente proceso, las siguientes:
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•	 CD ROOM contentivo con la siguiente información:

•	 Pantallazo subsistema de información sobre uso de recursos naturales renovables.

•	 Actualización CIIU 

•	 Acta de mejoramiento

•	 Plan de Gestión de Residuos peligrosos

•	 Listas de chequeo

•	 Oficio dirigido a Asevical con su respectiva respuesta.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

TERCERO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica a la sede de MEDICARE 
IPS S.A.S con el fin de verificar si se han corregido las situaciones que en materia de gestión de residuos se 
reportaron en el informe técnico 500- 087 del 26 de abril de 2012 y emitir concepto frente a los documentos 
incorporados como pruebas

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1492  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA Y SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Incorporar y tener como prueba de carácter documental para que obre en el presente 
proceso, la siguiente:

1. Actividades y procesos de la ESTACIÓN DE SERVICIO EDS LA MELISSA.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

TERCERO: Remitir copia del documento que se incorpora al presente proceso a la Subdirección de 
Recursos Naturales, con el fin de que sea emitido concepto técnico sobre su contenido.

CUARTO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
a las instalaciones de la estación de servicio, con el fin de verificar el manejo actual de los residuos, así como 
brindar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1493  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
a la vivienda localizada en el sector Zona Industrial, área urbana del municipio de Samaná, Caldas, con el 
fin de verificar si cuenta con aparato medidor de caudal, si se están generando vertimientos, si cuenta con 
el respectivo permiso, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto 
infractor, así como prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1494  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Solicitar al profesional especializado de la Secretaría General de esta corporación, informe 
si a la fecha existe concesión de aguas vigente, o si se ha realizado solicitud alguna con el fin de obtener por 
parte de la  Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Rita de municipio de Samaná, concesión para 
captar agua de la quebrada Altomira del mismo municipio.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1495  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    
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SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Rica, ubicado en la vereda Encimadas del municipio de Marquetalia, Caldas, verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 101 del 16 de febrero de 2010, así como 
verificar la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor y prestar 
la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1496 11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

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

Hoja de Campo de Atención a Solicitudes y/o seguimiento y control suscrita por Jorge Adrián Castaño.

TERCERO: Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales emitir concepto técnico sobre la respuesta y 
el documento allegados al presente proceso. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1497  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica predio denominado 
El Solar, ubicado en la vereda Cúcuta el municipio de Marquetalia, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con 
aparato medidor del caudal y si ya adelantó el trámite de vertimientos que se requiere, la afectación que se 
pueda estar causando, la capacidad económica de la presunta infractora, así como prestar la correspondiente asesoría.
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TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1498 OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio de propiedad del señor Juan de Jesús 
Osorio Palacio, ubicado en la vereda Masías del municipio de Samaná, Caldas con el fin de verificar si ha 
cesado la conducta que dio origen al mencionado proceso o si se han llevado a cabo obras de mitigación, la 
afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la 
correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1499 OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio localizado en la avenida Fundadores, sector Talleres, salida a Pensilvania del municipio de Samaná, 
Caldas, con el fin de verificar si cuenta con aparato medidor de caudal y si se están generando vertimientos, si 
cuenta con el respectivo permiso, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del 
presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1500 OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, las siguientes pruebas 
para que obren en el presente proceso: 

•	 Visita técnica la vereda la Meseta, ubicado en la en jurisdicción del municipio de Aranzazu, Caldas, 
con el fin de verificar si el beneficiario de la concesión continúa captado un caudal de agua superior 
al concedido de los nacimientos 1 y 3.

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio si la Junta de Acción Comunal de la vereda 
la Meseta,  inicio el trámite de permiso de vertimientos requerido.

•	 Determinar la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad económica del 
presunto infractor.

ARTICULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1501 11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba, consistente en realizar visita técnica al centro poblado El 
Guineo, con el fin de verificar su estado actual, la posible afectación que se esté causando a las fuentes hídricas, 
la generación de vertimientos, si se ha iniciado algún trámite tendiente a dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental, así como prestar asesoría a la administración municipal.

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

CUARTO: Negar la prueba Testimonial solicitada por la alcaldesa municipal, por considerarse inconducente, 
de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente providencia. 
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QUINTO: Contra la presente providencia, procede recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto 
en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1502  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a la Estación de Servicios LOS CAMBULOS, con el 
fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar si las 
actividades de contaminación generadas por los vertimientos dispuestos en la zona de ladera que va hacía el 
río Chinchiná persisten y si se ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a las Resoluciones 
emitidas por la Corporación; al igual prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.  

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1503  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 
23 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a la vereda Patio Bonito del municipio 
de Manizales, Caldas, al predio de propiedad del señor Marco Tulio Osorio Ríos, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.282.383, con el fin de corroborar los argumentos expuestos en sus descargos, tendientes a 
verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar el tratamiento 
dado a las aguas residuales generadas, el vertimiento final de las mismas y si se cuenta con el respectivo 
permiso de vertimientos, al igual prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1504  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al cauce del río Chinchiná a la altura del Puente 
Chinchiná, sector aledaño a la Estación de Servicio TEXACO PANAMERICANA, con el fin de verificar las condiciones 
fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar si la afectación ocasionada con la 
intervención del cauce del río Chinchiná persiste, si adelantaron el correspondiente permiso de ocupación 
para las actividades que desarrollan, si el descole de las aguas lluvias posee algún tipo de tratamiento, y si la 
faja forestal del área intervenida se encuentra protegida y/o recuperada; al igual prestar el servicio de asesoría 
a que hubiere lugar. 

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1505  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a la Junta de Acción Comunal de la vereda Unión 
Tenerife, en el municipio de Samaná, Caldas, con el fin de determinar si requiere permiso de vertimientos y de 
ser así, verificar si se ha adelantado el mencionado trámite.  

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.
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CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1506  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al establecimiento denominado Mandala Arte 
y Decoración, ubicado en la calle 12 Nro. 28-27 del municipio de Manizales, Caldas, cuyo propietario es el 
señor Juan Carlos Valencia Toro, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.267.929, con el fin de 
verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar si el sistema 
implementado en la ebanistería para mitigar los impactos generados por su actividad, está funcionando 
correctamente y cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de emisiones atmosféricas; al igual 
prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1507  11 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Reconocer personería jurídica para actuar en el presente proceso, a la Abogada Graciela Arias 
de Acevedo, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.316.988, de conformidad con el poder otorgado. 

SEGUNDO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica al sector de La Alta Argelia, en la vereda La Aurora 
del municipio de Manizales, Caldas, en la vía que conduce a San Peregrino, con el fin de verificar las condiciones 
fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar si en la actualidad se están generando 
vertimientos, quien es el responsable de los mismos y si se cuenta con el respectivo permiso que se requiere.
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En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1508  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 
23 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como pruebas de carácter documental para que obren en el 
presente proceso, las siguientes:

•	 Anexo Nro. 1 (copia del certificado de tradición de la finca),

•	 Anexo Nro. 2 (copia del estudio de suelos realizado por la Universidad de Caldas),

•	 Anexo Nro. 3 (copia de los documentos  referentes al registro de la guadua).

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado La Cruz, ubicado 
en la vereda El Arenillo, municipio de Manizales, Caldas, de propiedad del señor Rafael Andrés Arnedo Villamil, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.790.670, con el fin de corroborar los argumentos expuestos 
en los descargos y determinar lo siguiente;

•	 Los responsables de la tala de guadua efectuada, su extensión y condición, 

•	 El procedimiento ejecutado para llevar a cabo dichos cortes,

•	 La utilización posterior y/o uso del material resultante,

•	 Las afectaciones que con ello se causaron a los suelos y en general a la zona,

•	 La capacidad económica del presunto infractor,

•	 Si se han adelantado acciones tendientes a mitigar el daño.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1509  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica al predio denominado 
La Toscana, localizado en la vereda El Topacio del municipio de Pácora, Caldas, con el fin de determinar la 
afectación que se pueda estar causando por no contar con el aparato medidor del caudal, la capacidad 
económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1510  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

Requerir al señor Rubiel Gallego Londoño para que allegue a este despacho copia de la escritura pública 
o certificado de tradición mediante la cual se protocolizó la compraventa del predio.

Realizar visita técnica al predio  Villa Martha, ubicado en la vereda Mata de Guadua del municipio de 
Pácora, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución número 461 del 
2 de septiembre de 2010 y determinar la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica 
del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1511  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica predio denominado 
La Quinta, localizado en la vereda San Nicolás de municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución número 083 del 28 de marzo de 2012, determinar  
la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presuntoinfractor, así como prestar 
la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1512  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Solicitar al Profesional Especializado de la Secretaría General, Dr. Martin Alonso Bedoya Patiño 
emitir constancia de  notificación de la Resolución número 420 del 24 de junio de 2009 emitida por Corpocaldas.

TERCERO: Decretar la práctica deuna prueba consistente en realizar visita técnica predio denominado El 
Paraíso, localizado en la vereda El Edén del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento 
de la Resolución número 420 del 24 de junio de 2009, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad 
económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General



52

GACETA OFICIAL  -  Nº 65   DICIEMBRE DE 2013

AUTO No.1513 OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica al predio 
denominadoGuayabal, localizado en la vereda Arenillal del municipio de Aguadas, con el fin de verificar si 
cuenta con aparto medidor de caudal, sistema de tratamiento de aguas residuales, si se están generando 
vertimientos y si se ha tramitado el respectivo permiso, determinar la afectación que se pueda estar causando, 
la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1514  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica predio denominado 
La Romelia- La Loma, localizado en la vereda Alto de la Montaña del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución número 612 del 16 de noviembre 
de 2010, la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así 
como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1515  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica predio denominado 
Tamboral, localizado en la vereda Colorados del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de corroborar 
lo expresado por la señora Orrego de Palacio, es decir, si actualmente se hace uso de la concesión y si 
efectivamente se realizan vertimientos; determinar la afectación que se pueda estar causando, la capacidad 
económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1516  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica predio denominado 
Las Acacias ubicado en la vereda San Pablo del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución número 612 del 29 de septiembre de 2011, la 
afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la 
correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1517  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica deuna prueba consistente en realizar visita  técnica al predio denominado 
Bellavista, localizado en la vereda La Perla del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de corroborar lo 
expuesto por el señor Cadavid Estrada, es decir, si las bocatomas de donde se ha captado el recurso hídrico 
han colapsado debido a las olas invernales de años pasados, si cuenta con sistema prefabricado para el 
tratamiento de las aguas residuales, con aparto medidor de caudal de agua, si se generan vertimientos y si ha 
adelantado el correspondiente permiso; determinar la afectación que se pueda estar causando, la capacidad 
económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1518  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica predio denomina 
doEl Bosque, localizado en la vereda San Francisco del municipio de Pácora, Caldas, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución número 023 del 19 de enero de 2012, determinar  
la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar 
la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1519  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Solicitar al Profesional Especializado de la Secretaría General, Dr. Martin Alonso Bedoya Patiño 
emitir constancia de la notificación de la Resolución número 597 del 28 de septiembre de 2009.

TERCERO: Requerir al señor Oscar Antonio Giraldo López, para que remita copia de la escritura pública o 
certificado de tradición mediante la cual se protocolizó la enajenación del predio El Bosque, localizado en la 
vereda El Edén del municipio de Aguadas, Caldas.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1520  11 DE  OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar visita técnica predio denominado 
Betania, localizado en la vereda Chambery del municipio de Salamina, Caldas, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la Resolución número 190 de 17 de marzo de 2011, la afectación que se pueda estar causando, 
la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1521  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 
23 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de la siguientes prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

Visita técnica al predio denominado Torre 4, propiedad  de Corpocaldas, localizado en la vereda la 
Esperanza del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de inspeccionar el sí  en las coordenadas X= 855.281 
Y= 1.051.258 se continúan realizando actividades de arado con el uso de tractores y sistemas manuales por 
parte de trabajadores del predio la Unión.

Determinar si la destrucción al ecosistema de paramo, ha sido mitiga de alguna forma con la siembra de 
especies de la zona como Chilcos, Romeritos, Niguitos, Dantos, Gavilanes, Espinos de Oro, Velillos y Musgos y 
verificar la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1522  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

Visita técnica al predio denominado Lomitas, ubicado en la vereda Quebrada Negra del municipio de 
Neira, Caldas, propiedad del señor José Hernando Quintero Orozco, con el fin de brindar asesoría técnica 
necesaria que permita cumplir con las obligaciones estipuladas, así mismo es necesario determinar la posible 
afectación que con ello se esté causando y la capacidad económica del presunto infractor. 

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General



57

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

AUTO No.1523 OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado San Pablo, localizado en la vereda el Guacaica del municipio de Manizales, verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 785 del 12 de diciembre de 2011, así como 
verificar la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así 
como prestar la correspondiente asesoría. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1524  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 
23 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguiente prueba para que obre en el presente procesos 
por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, consistente en realizar visita técnica a la cantera la Virgen, 
ubicada en la vereda Cueva Santa, sector Quiebra de Vélez en el municipio de Manizales, Caldas, con el fin 
de verificar si están generando emisiones atmosféricas con la actividad que se adelanta y si se requiere permiso 
de emisiones por parte de esta autoridad ambiental.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1525  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Noviembre 23 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

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

Oficio suscrito  por el señor Hugo Benjumea Agudelo en donde indicó ser el propietario del predio 
el Carrasco, con el respectivo anexo del Certificado de tradición expedido por la Oficina  de Registro de 
Instrumento público de Manizales, con el que da cuenta la situación jurídica del inmueble   

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de la siguiente prueba documental: 

Solicitar al Profesional Especializado de la Secretaría General, Dr. Martin Alonso Bedoya Patiño determinar 
si en el expediente 2902-6504, se ha dado trámite a cancelación o cesión de la concesión otorgada a favor del 
señor Carlos Alberto Ángel Román.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos  de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1526  OCTUBRE 11 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio, que 
vencerá el día _13 de enero del 2014__,

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1527 OCTUBRE 15 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de JORGE IVAN CORREA GONZALEZ  identificado con 
la cédula de ciudadanía número 3.567.159, por la presunta infracción del numeral 2 del artículo 239 y 199 del 
Decreto 1541 de 1978, el artículo 48 del mismo Decreto y el numeral 2 del artículo segundo de la Resolución 
número 035 del  13 de febrero de 2008, expedida por Corpocaldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a JORGE IVAN CORREA GONZALEZ.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1528 OCTUBRE 15 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor JOSÉ OTAIN RESTREPO PÉREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.326.223, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero de la 
Resolución Nro. 760 del 30 de noviembre de 2011, por la cual se otorgó concesión de aguas superficiales y el 
correspondiente permiso de vertimientos, y artículo 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ OTAIN RESTREPO PÉREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.326.223, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1529  OCTUBRE 15 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor ORLANDO DE JESÚS RAMÍREZ RINCÓN, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15.915.366, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero de 
la Resolución Nro. 691 del 10 de diciembre de 2010, por la cual se otorgó concesión de aguas superficiales y el 
correspondiente permiso de vertimientos, y artículo 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ORLANDO DE JESÚS RAMÍREZ RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.915.366, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1530   16 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar un proceso sancionatorio contra la señora MARÍA GLADYS GARCÍA, 
identificada con la cedula de ciudadanía número 24.620.715, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora  MARÍA GLADYS GARCÍA, en los términos 
del 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
conforme a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1531  OCTUBRE 16 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora  ROSA VALENCIA, identifica con 
la cédula de ciudadanía número 24.372.075, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora ROSA VALENCIA, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro.1532 OCTUBRE 16 DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

Que mediante la Resolución Nro. 180 del 30 de julo de 2013, se revocó la Resolución No 868 del 28 de 
diciembre del año 2012, por medio de la cual se impusó una sanción a la Asociación de Usuarios de Servicios 
Colectivos de la Trinidad.

Que de dicho acto administrativo se notificó personalmente el señor Juan Carlos Vallejo Cardona el día 
07 de octubre del 2013, encontrándose para la fecha ejecutoriado y en firme. 
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Que por lo anterior, se procede a realizar su cierre y archivo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro.1533 OCTUBRE 16 DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

Que mediante la Resolución Nro. 180 del 30 de julo de 2013, se revocó la Resolución No 868 del 28 de 
diciembre del año 2012, por medio de la cual se impusó una sanción a la Asociación de Usuarios de Servicios 
Colectivos de la Trinidad.

Que de dicho acto administrativo se notificó personalmente el señor Juan Carlos Vallejo Cardona el día 
07 de octubre del 2013, encontrándose para la fecha ejecutoriado y en firme. 

Que por lo anterior, se procede a realizar su cierre y archivo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1534  OCTUBRE 16 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a los señores ALFONSO MARÍN QUINTERO y GUSTAVO GONZALEZ 
PEÑA, identificados con las cedulas de ciudadanía numero 4.563.019 y 10.220.256 respectivamente, por la 
presunta infracción del artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 y del artículo 5 de la Resolución 769 del 2002 
proferida por el Ministerio del Medio Ambiente:

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores ALFONSO MARÍN QUINTERO y GUSTAVO 
GONZALEZ PEÑA, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1535  OCTUBRE 16 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos al señor JULIO CESAR GIL GUZMÁN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.560.506., por la presunta infracción de los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974, 199 del 
Decreto 1541 de 1978, 3 literal a) y 9 de la de la Resolución 690 del 18 de noviembre del 2011:

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JULIO CESAR GIL GUZMÁN, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1536  17 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la señora María Janeth Henao Agudelo, identificada 
con número de cédula 31.476.662, titular de una concesión de aguas superficiales, por la presunta infracción 
del artículo 199 del decreto 1541 de 1978, que es el marco legal de las obligaciones contenidas en el artículo 
tercero, literal a) de la Resolución 586 del 22 de septiembre de 2011:”Instalar un aparato para la medición del 
caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia y reportar cada seis meses los 
registros de los aforos mensuales del caudal derivado”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora María Janeth Henao Agudelo, 
identificada con número de cédula 31.476.662, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro.1537  OCTUBRE 17 DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y el decreto 1594 de 1984 y,

R E S U E L V E

PRIMERO: Archivar el proceso adelantado dentro del expediente Nro. 3694.

SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

AUTO No.1538  OCTUBRE 17 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la señora Gladys Cecilia Correa Alzate, identificada 
con número de cédula 24.827.670, titular de la concesión de aguas superficiales, por la presunta infracción del 
artículo 199 del decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, que constituyen el marco legal 
de las obligaciones contenidas en los artículos tercero, literal a) y sexto, de la Resolución número 248 del 31 
de marzo de 2011:“Artículo tercero: Literal a) Reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del 
caudal derivado” y “Artículo sexto: El concesionario de manera inmediata deberá obtener la aprobación de 
los planos y diseños para el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda 
existente en el predio y el respectivo permiso de vertimientos. Para lo cual se contempla que dichos sistema 
estará compuesto por: Trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio con descole a campo de infiltración 
en terreno con pendiente inferior al 40% o a cuerpo de agua”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora Gladys Cecilia Correa Alzate, 
identificada con número de cédula 24.827.670, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1539 OCTUBRE 17 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE FORMULAN CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar como medida el decomiso preventivo de 10.82 m3 de guadua en trozas, 
latas y esterillas, provenientes del predio La Finaria en el sector de Tres Puertas, municipio de Manizales, 
propiedad del señor José María Saldarriaga Torres, identificado con cédula de ciudadanía número 15.902.746.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor José María Saldarriaga Torres, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.902.746, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos al señor José María Saldarriaga Torres, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.902.746,por la presunta infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996, por medio 
del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor José María Saldarriaga Torres, identificado 
con cédula de ciudadanía número 15.902.746, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1540  OCTUBRE 17 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor José Omar Gutiérrez Arroyave, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.347.278, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular cargos en contra del señor José Omar Gutiérrez Arroyave, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.347.278, por la presunta infracción de los artículos 16, 17 y 23 del Decreto 1791 de 
1996, Resolución 077 del 02 de marzo del año 2011 y la Resolución 185  de 2008, ambas expedidas por Corpocaldas. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor José Omar Gutiérrez Arroyave, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1541  17 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE 

FORMULAN UNOS CARGOS. 
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor Félix Antonio Ortiz Morales identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.732.775, el decomiso preventivo de 70 basas de guadua de 2.60 m de longitud equivalente a 1 m3 y 
205 esterillas de guadua de 3 m, cada una equivalentes a 4.6 m3, para un total de 5.6 m3 de guadua. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor Félix Antonio Ortiz Morales 
identificado con la cédula de ciudadanía número 9.732.775, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

 ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos al señor Félix Antonio Ortiz Morales identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.732.775, por la presunta infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996, por medio 
del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor Félix Antonio Ortiz Morales identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.732.775, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro.1542  OCTUBRE 17 DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Archivar el proceso adelantado dentro del expediente Nro. 4655 contra el señor Bolney Garzón, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.210.087. 

SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor Bolney Garzón.

TERCERO: Contra la presente resolución no procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario 

AUTO No.1543  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado Partidas localizado en la vereda Partidas del municipio 
de Anserma, Caldas, propiedad de la señora Paulina González Rodas, con el fin de constatar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas dentro de la Resolución 085 del 
28 de marzo del año 2012. 
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•	 Brindar la asesoría  la necesaria que permita a la señora Paulina González Rodas realizar  el registro 
de los aforos mensuales del caudal derivado

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1544  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar y tener como prueba de carácter documental para que obre en 
el presente proceso documento impreso de la página electrónica categoría de generador de residuos o 
desechos peligrosos clasificación como generador e información final año 2008 y 2009.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
03 de 2013__,  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Emitir concepto técnico frente a los documentos aportados y verificar  si la información de los  
generadores ya fue actualizada y si la misma se reportó a la autoridad ambiental.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos  de los descargos y de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1545 18 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__,  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.
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•	 Visita técnica a las instalaciones de la Comercializadora COPY BEST LTDA  localizada en la Calle 76 
No 20 – 12 barrio Alta Suiza del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de corroborar lo afirmado 
por la señor  Fernán Henao Ochoa en es su condición de representante legal del mencionado 
establecimiento comercial en su escrito de descargos, es decir, si las labores desarrolladas por COPY 
BEST fueron suspendidas en su totalidad toda vez que la fue liquidada y cerrada.

•	 Establecer si con la actividad realizada por la comercializadora COPY BEST LTDA se causo algún daño 
al medio ambiente.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1546  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica a la ladera ubicada en la parte baja de las antenas de telefonía móvil, a un costado 
de la Autopista del Café, en la vereda San Peregrino del municipio de Manizales, Caldas, con el fin 
de verificar lo afirmado por QUASAR INGENIEROS CONSULTORES COMPAÑÍA LTDA., en su escrito, es 
decir, si el agromanto realmente fue instalado sobre la ladera  afectada.

•	 Establecer si con la instalación del agromanto se cumple con el objetivo de proteger la ladera y si a 
la fecha cumple con la normatividad ambiental vigente. 

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1547  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    
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ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica a los predios Costa Rica y Villa Sofía localizados en la vereda la Cabaña del municipio 
de Manizales, Caldas, propiedad de los señores Ángela Matilde Arango y Juan Guillermo Rojas Franco 
respectivamente, con el fin de verificar cuales son los linderos que delimitan los mencionados predios 
y a cuál de los dos pertenece el rodal de guadua de 350 m2  de extensión ubicado sobre la faja 
protectora izquierda del río Guacaica. Una vez establecido lo anterior se deberá determinar quién es 
el responsable de la intervención de la guadua y qué tipo de afectación causó al entorno ambiental 
con esta actividad. 

•	 Comprobar si el rodal de guadua ubicado en la parte superior del predio de la señora Ángela Matilde 
Arango, de una extensión aproximada de 250 m2, sufrió daños a causa de un vendaval, conforme 
lo manifiesta el señor Juan Guillermo Rojas, adicionalmente determinar el estado actual del guadual 
naturales existente en dicho predio y el estado actual de las fajas de protección del rio Guacaica 
y manifestar si se presentan condiciones adicionales que representen infracción a la normatividad 
ambiental.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1548  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
03 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

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

Caracterización correspondiente al segundo semestre del año 2009 y caracterización de vertimientos 
domésticos e industriales junio de 2010, realizados ambos por el laboratorio de aguas ACUATEST, y  aportados 
por la Sociedad Súper de Alimentos S.A.

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica a la Sociedad Súper de Alimentos S.A. localizada en el km 10 vía al magdalena, zona 
industrial del municipio de Manizales Caldas, con el fin de verificar si la mencionada empresa se 
encuentra cumpliendo con las obligaciones establecidas en el artículo 3 de la Resolución 172 del 13 
de marzo del año 2009 y en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984.

•	 Emitir concepto técnico con relación a cada una de la pruebas incorporadas en el presente proceso 
y definir si con lo planteado allí la mencionada empresa cumple con el reporte del  caudal de 
efluente del sistema de tratamiento de aguas industriales y con los parámetros establecidos tales 
como sólidos sedimentables con frecuencia trimestral, Oxigeno disuelto, DQO filtrada, Nitrógeno, 
Fosforo y Alcalinidad con frecuencia semestral. Así mismo si demostró para el mes de septiembre 
del año 2009 cumplimiento en los porcentajes de remoción de carga contaminante en parámetros 
como DBO, SST y grasas y aceites, y si acató llevar a cabo  el reporte de la caracterización de aguas 
residuales domésticas para dicha empresa.
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ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1549  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
03 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a la vereda La Aurora del municipio de 
Manizales, Caldas, a la vivienda de propiedad de la señora Mariela Velásquez, ubicada a la entrada de la 
vereda en mención, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, 
así como determinar el sitio de disposición de las aguas residuales generadas, si se cuenta con sistema séptico 
para el tratamiento de las mismas y si aún se generan vertimientos; al igual prestar el correspondiente servicio 
de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando, 
identificar el propietario del predio y la capacidad económica de la presunta infractora.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1550  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
03 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio El Plan, ubicado en la vereda 
La Quiebra, del municipio de Chinchiná, Caldas, de propiedad del señor Luis Robledo Palacio, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.213.148, con el fin de determinar las razones por las cuales no se han 
reportado semestralmente los registros de los aforos mensuales del caudal derivado, así como establecer el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en la Resolución Nro. 352 del 17 de Mayo 
de 2011. 
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•	 De igual forma, emitir un concepto técnico previa verificación en el respectivo expediente, de los 
supuestos fácticos en los que se basa el presente proceso, con el fin de corroborar si persiste el 
incumplimiento por parte del señor en cita. 

•	 En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté 
causando y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1551  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio El Consuelo, ubicado en la vereda 
La Hondita del municipio de Aránzazu, Caldas, de propiedad del señor Guillermo Elías Carvajal Cardona, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.222.782, con el fin de verificar las condiciones fácticas 
que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar si se ha instalado el aparato medidor del caudal 
y si se ha adelantado el trámite de permiso de vertimientos que se requiere, a su vez constatar el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones contenidas en la Resolución Nro. 078 del 17 de febrero de 2009; y 
prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1552 OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    
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SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio El Descanso, ubicado en la vereda Alegrías 
del municipio de Aranzazu, Caldas, de propiedad del señor Hernán Rivera Duque, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.354.153, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta 
infracción, así como determinar si se ha instalado el aparato medidor del caudal y si se ha adelantado el trámite 
de permiso de vertimientos que se requiere, a su vez constatar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contenidas en la Resolución Nro. 514 del 09 de septiembre de 2009; y prestar el correspondiente 
servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1553  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
03 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio Lote 3 (tres) de la Hacienda El 
Oro, localizado en la vereda El Oro, del Municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar las condiciones 
fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, y determinar los siguientes aspectos:

•	 Si se ha instalado el aparato medidor del caudal,

•	 Si se han presentado los planos y diseños para el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
generadas, 

•	 Si se ha adelantado el trámite de permiso de vertimientos que se requiere, 

•	 Si el predio en mención se encuentra habitado por los presuntos infractores, y si le están dando uso a 
la concesión otorgada,

•	 Constatar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en la Resolución Nro. 
656 del 23 de octubre de 2009; y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

•	 En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté 
causando y la capacidad económica de los presuntos infractores.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1554  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio El Guayabal, ubicado en la vereda 
Alegrías del municipio de Aránzazu, Caldas, de propiedad del señor Luis Germán Murillo Mejía, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 8.317.722, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar 
a la supuesta infracción, así como determinar si se está haciendo uso de la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante la Resolución Nro. 351 del 19 de julio de 2010, si es el correspondiente concesionario 
establecer si se ha instalado el aparato medidor del caudal y si se cuenta con el permiso de vertimientos que 
se requiere; a su vez prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1555  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio Naranjal, ubicado en la vereda El Rocio 
del municipio de Aránzazu, Caldas, de propiedad del señor Juan José García Gómez, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 16.138.935, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar 
a la supuesta infracción, así como determinar si se ha instalado el aparato medidor del caudal y si se ha 
adelantado el trámite de permiso de vertimientos que se requiere, a su vez prestar el correspondiente servicio 
de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1556  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio El Porvenir, ubicado en la vereda Cuatro 
Esquinas del municipio de Aránzazu, Caldas, de propiedad de la señora María Eunice Carvajal Marín, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.432.457, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron 
lugar a la supuesta infracción, así como determinar si se ha instalado el aparato para la medición del caudal, 
si se ha adelantado el trámite de permiso de vertimientos que se requiere, si se han presentado los planos y 
diseños para el sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas o si dispone de sistema séptico para 
el tratamiento de las mismas; a su vez prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica de la presunta infractora.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1557  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
03 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al Condominio Portal  de los Cerezos, de 
propiedad de la Sociedad Inversiones Los Cerezos S.A, identificada con el Nit. Número 810003191-0, ubicado 
en el sector de San Bernardo del Viento, municipio de Manizales, Caldas, con el fin de determinar si la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales que poseen, está construida en debida forma y si su funcionamiento es 
eficiente, al igual verificar si se perjudica la fuente receptora o el cauce de la quebrada del lugar .

•	 De igual forma, emitir un concepto técnico previa verificación en el respectivo expediente, de los 
permisos necesarios y las autorizaciones que se requieren por parte de éste ente Corporativo, para la 
ejecución de este tipo de actividades y/o obras, con el fin de corroborar si dicha PTAR contaba con 
los mismos para la fecha de construcción.

•	 En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté 
causando y la capacidad económica de la presunta infractora.

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1558  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
03 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica con el fin de verificar las condiciones 
fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar el sitio de disposición de las aguas 
residuales domésticas generadas en una vivienda ubicada a la entrada de la vereda La Aurora del municipio 
de Manizales, Caldas, así como establecer si se cuenta con sistema séptico para el tratamiento de las mismas 
y si se gen3eran vertimientos; adicionalmente identificar el dueño del predio en mención. 

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1559  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
03 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a la vereda La Aurora del municipio de 
Manizales, Caldas, a la vivienda de propiedad del señor Reinaldo Gallego Álvarez, ubicada a la entrada de la 
vereda en mención, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, 
así como determinar el sitio de disposición de las aguas residuales generadas, si se cuenta con sistema séptico 
para el tratamiento de las mismas y si aún se generan vertimientos; al igual prestar el correspondiente servicio 
de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando, 
identificar el dueño del predio y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1560  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
03 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a la vereda La Aurora del municipio de 
Manizales, Caldas, a la vivienda de propiedad del señor Mario Alonso Nieto García, ubicada a la entrada de 
la vereda en mención, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, 
así como determinar el sitio de disposición de las aguas residuales generadas, si se cuenta con sistema séptico 
para el tratamiento de las mismas y si aún se generan vertimientos, al igual prestar el correspondiente servicio 
de asesoría a que hubiere lugar. 

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1561  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica alsitio localizado en las coordenadas X= 839640 
Y= 1087080, en el predio denominado “Mi Terruño” localizado en la vereda “Travesías” del municipio de La 
Merced, Caldas, donde actualmente existe una concesión de aguas superficiales a favor de las señoras María 
Alejandra Gutiérrez Quintero, identificada con número de cédula 1.053.799.113 y Lindelia Quintero Suárez, 
identificada con número de cédula 25.108.714, actuando en nombre propio y en representación de su hija 
Angela María Gutiérrez Quintero, identificada con TI. Número 17357, para corroborar los argumentos expuestos 
por la señora Lindelia Quintero Suárez, y brindarle toda la asesoría técnica, necesaria y pertinente para que las 
concesionarias se dispongan a observar rigurosamente la obligación de reportar cada seis meses los registros 
de los aforos mensuales del caudal derivado a la Corporación.

Adicionalmente, establecer la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad 
económica del presunto infractor.
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TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1562  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a Acueductos de la Enea S.A.S. E.S.P. con Nit: 
800890833, con el fin de corroborar los argumentos expuestos por Acueductos de la Enea S.A.S. E.S.P. así como 
determinar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos y el estado de 
desarrollo del plan de cumplimiento de la mencionada empresa o el incumplimiento de la normativa misma. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1563  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las 
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica alsitio localizado en las coordenadas X= 847245 Y= 
1109596, en el predio denominado “El Plan”, localizado en la vereda “La Blanquita” del municipio de Aguadas, 
Caldas, donde actualmente existe una concesión de aguas superficiales a favor de la señora Luz Marleny 
Betancur Galeano, identificada con número de cédula 24.369.188, para corroborar los argumentos expuestos 
por la concesionaria y brindarle toda la asesoría técnica, necesaria y pertinente para que ella se disponga 
a observar rigurosamente la obligación de reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del 
caudal derivado a la Corporación.

Establecer la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad económica del presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.
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CUARTO:Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1564  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a los sitios localizados en las coordenadas X= 
848802 Y= 1109238 y X= 848722 Y= 1109431, donde actualmente existe una concesión de aguas superficiales 
a favor del señor Hernando Jaramillo Estrada, identificado con número de cédula 1.221.092, con el fin de 
corroborar los argumentos expuestos por el presunto infractor, así como verificar el cumplimiento de todas las 
demás obligaciones contenidas en la Resolución número 464 del 21 de julio de 2011, por medio de la cual se 
le otorgó al solicitante una concesión de aguas superficiales, la cual se encuentra en firme y es de obligatorio 
cumplimiento. Establecer la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad económica del 
presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1565  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al sitio localizado en las coordenadas X= 844217 
Y= 1110777, en el predio denominado “El Dulzal”, localizado en la vereda “El Edén” del municipio de Aguadas, 
Caldas, donde actualmente existe una concesión de aguas superficiales a favor del señor Luis Carlos Marín 
Ramírez, identificado con número de cédula 4.333.501, con el fin de corroborar los argumentos expuestos por el 
presunto infractor, así como que se provea la asistencia técnica necesaria, pertinente y adecuada que permita 
al presunto infractor, cumplir rigurosamente la normatividad ambiental vigente y en especial las obligaciones 
contenidas en la Resolución número 464 del 21 de julio de 2011, por medio de la cual se le otorgó al solicitante 
una concesión de aguas superficiales, la cual se encuentra en firme y es de obligatorio cumplimiento.
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Adicionalmente, establecer la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad 
económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1566  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica alsitio localizado en las coordenadas X= 851805 
Y= 1061334, en el predio denominado “La Samaria” localizado en la vereda “Manga Bonita”, del municipio 
de Neira, Caldas, donde actualmente existe una concesión de aguas superficiales a favor del señor Guillermo 
Serna Giraldo, identificado con número de cédula 19.122.379, con el fin de corroborar los argumentos expuestos 
por el presunto infractor,así como constatar la instalación del aparato medidor del caudal, la presentación 
para aprobación de los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y si se ha 
adelantado el trámite de permiso de vertimientos que se ordenó en la Auto número 713 del 21 de diciembre de 
2010, por medio de la cual se le otorgó al solicitante una concesión de aguas superficiales, la cual se encuentra 
en firme y es de obligatorio cumplimiento.

Establecer la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad económica del presunto 
infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1567  OCTUBRE 18 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 03 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    
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SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio “La pista”, ubicado en la vereda 
“Maltería” en el municipio de Manizales – Caldas, de propiedad de José Oved Valencia Bahena, identificado 
con cédula de ciudadanía número 75.065085, con el fin de corroborar los argumentos expuestos por José Oved 
Valencia Bahena, citados en la parte motiva de la presente resolución, así como determinar el cumplimiento a 
la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos en el cauce de un cuerpo de agua de orden 6, 
en las coordenadas X: 852197 Y: 1049620, aferente de la quebrada los Volcanes o Palmitas.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1568  21 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra los señores JOSÉ ALCIDEZ VARGAS VARGAS 
Y BLANCA MYRIAM GONZALEZ RIVERA, identificados con las cédulas de ciudadanía número 10.264.951 y 
30.332.724 respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señores JOSÉ ALCIDEZ VARGAS VARGAS 
Y BLANCA MYRIAM GONZALEZ RIVERA, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1569  21 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar un proceso sancionatorio en contra del señor Sigifredo López Quintero, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.329.185, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor Sigifredo López Quintero,en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO Nro.1570  OCTUBRE 21 DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

•	 Que mediante Resolución S.G. No. 582 del 7 de noviembre de 2008, se declaró responsables a los 
señores José Jesús López y Germán Estrada, con cédulas de ciudadanía 75.032.598 y 75.078.771, 
respectivamente, por la infracción de los artículos: 23 del Decreto 1791 de 1996 y 204 del Decreto 
2811 de 1974, imponiéndose como sanción la multa de trescientos mil pesos ($300.000) moneda 
corriente, para cada uno. 

•	 Que el señor Germán Estrada, encontrándose dentro del término legal establecido, interpuso Recurso 
de Reposición contra la Resolución S.G. No. 582 del 7 de noviembre de 2008, y mediante Resolución 
061 del 7 de febrero de 2011 se resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución 582 del 7 
de noviembre de 2008. 

•	 Que dicho acto administrativo fue notificado mediante edicto fijado el día 19 de julio de 2011 y 
desfijado el 2 de agosto del mismo año, en la cartelera de la Secretaría de la Corporación, 
encontrándose para la fecha ejecutoriado y en firme. 

Que por lo anterior, se procede a realizar su cierre y archivo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro.1571   OCTUBRE 21 DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

•	 Que mediante la Resolución Nro.063 del 25 de agosto de 2008, se declaró responsable al señor 
JOSÉ ISAAC HERNÁNDEZ por la vulneración de los artículos 208, 238 numeral 1 del Decreto 1541 de 
1978 y 145 del decreto 2811 de 1974. En consecuencia se impuso una sanción consistente en el 
cierre temporal de actividades y procesos llevados a cabo en el establecimiento de comercio de su 
propiedad, denominado DERIVADOS DE LA YUCA, así como las cocheras, ubicado a la altura de la 
vereda El Horro, vía troncal de occidente del municipio de Anserma, Caldas.

•	 Que dentro del término legal establecido se elevó recurso de reposición en contra de la Resolución 
063 del 25 de agosto de 2008, el cual fue resuelto mediante Resolución número 525 del 24 de agosto 
de 2009, quedando agotada la vía gubernativa.

•	 Que dicho acto administrativo fue notificado personalmente el 11 de septiembre de 2009, 
encontrándose para la fecha ejecutoriado y en firme. 

•	 Que por lo anterior, se procede a realizar su cierre y archivo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro.1572  OCTUBRE 21 DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

•	 Que mediante la Resolución Nro. 523 del 24 de agosto de 2009, se declaró responsables a los señores 
GABRIEL ANTONIO CORRALES Y DARÍO ALBERTO CASTAÑO por la infracción de los artículos 23 del 
Decreto 1791 de 1996 y 204 del Decreto 2811 de 1974 y en consecuencia les fue impuesta una multa 
por valor de quinientos mil pesos ($500.000).  

•	 Que dentro del término legal establecido se elevó recurso de reposición en contra de la Resolución 
523 del 24 de agosto de 2009, el cual fue resuelto mediante Resolución número 626 del 13 de octubre 
de 2009, quedando agotada la vía gubernativa.

•	 Que dicho acto administrativo fue notificado mediante edicto fijado del 31 de octubre al 15 de 
noviembre de 2011, encontrándose para la fecha ejecutoriado y en firme. 

•	 Que por lo anterior, se procede a realizar su cierre y archivo.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1573  OCTUBRE 21 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

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

RESUELVE

ARTÍCULOPRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio, que 
vencerá el día _20 de enero de 2014_, con el fin de verificar todo lo enunciado en el Auto No.1209 del 6 de 
septiembre de 2013.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1574  OCTUBRE 21 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

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

RESUELVE

ARTÍCULOPRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, eltérmino probatorio, que 
vencerá el día _20 de enero de 2014_.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1575  21 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

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

RESUELVE

ARTÍCULOPRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, eltérmino probatorio, que 
vencerá el día _20 de enero de 2014_, con el fin de identificar plenamente el propietario del predio ubicado en 
el Condominio San José, vereda Santágueda, municipio de Palestina, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada, consistente en identificar plenamente el presunto infractor, 
esto significa individualizar al propietario del predio ubicado en el Condominio San José, vereda Santágueda, 
municipio de Palestina, Caldas. 
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ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1576  22 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la HACIENDA VENECIA, identificada con nit. Número 
8908004051, por la presunta infracción del parágrafo 1 del artículo primero y artículo tercero de la Resolución 
Nro. 125 del 24 de febrero de 2010, por la cual se impuso el Plan de Manejo Ambiental para una explotación minera.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la HACIENDA VENECIA, identificada con nit. 
Número 8908004051, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en los términos del artículo 24, 
inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1577  OCTUBRE 22 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la señora MARGARITA MARÍA BENJUMEA RINCÓN, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 30.358.773, por la presunta infracción del artículo primero de 
la Resolución Nro. 304 del 2009, artículo segundo numerales 2 y 7 de la Resolución Nro. 305 de 2008, artículo 199 
del Decreto 1541 de 1978, artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARGARITA MARÍA BENJUMEA RINCÓN, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 30.358.773, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1578  OCTUBRE 22 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor JOSÉ JESÚS QUICENO PEREIRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15.925.443, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero 
y artículo séptimo de la Resolución Nro. 230 del 02 de abril de 2009, por la cual se otorgó una concesión de 
aguas superficiales, artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, artículo 145 del Decreto 2811 de 1974 y artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ JESÚS QUICENO PEREIRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15.925.443, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1579  OCTUBRE 22 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UNA PERSONA NATURAL A UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

La suscrita funcionaria de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS en ejercicio de sus funciones
  

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al presente proceso sancionatorio a la empresa REFORESTADORA EL 
GUÁSIMO S.A.S, identificada con el Nit. 890.940.852-0, cuya representante legal es la señora VALENTINA SUÁREZ 
CARVAJAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.338.382, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la empresa REFORESTADORA EL GUÁSIMO 
S.A.S, identificada con el Nit. 890.940.852-0, cuya representante legal es la señora VALENTINA SUÁREZ CARVAJAL, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 30.338.382, o quien haga sus veces, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos a la empresa REFORESTADORA EL GUÁSIMO S.A.S, identificada con 
el Nit. 890.940.852-0, cuya representante legal es la señora VALENTINA SUÁREZ CARVAJAL, o quien haga sus 
veces, por la presunta infracción de la normatividad ambiental contenida en el artículo 74 del Decreto 1791de 1996. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente providencia a la empresa REFORESTADORA EL GUÁSIMO S.A.S, 
identificada con el Nit. 890.940.852-0, a través de su representante legal, señora VALENTINA SUÁREZ CARVAJAL, 
o quien haga sus veces, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1580  OCTUBRE 22 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la SOCIEDAD TEJAR Y CIA S. en C.A., identificada con 
el Nit. Número 810003856-1, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y literal b) del artículo 
quinto de la Resolución Nro. 623 del 18 de Noviembre de 2010, por la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos y el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la SOCIEDAD TEJAR Y CIA S. en C.A., identificada 
con el Nit. Número 810003856-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en los términos del 
artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1581  OCTUBRE 22 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la COMPAÑÍA MINERA Y 
COMERCIALIZADORA LA ESPERANZA, y de la señora ORLANDY LEMUS, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la COMPAÑÍA MINERA Y COMERCIALIZADORA 
LA ESPERANZA, y a la señora ORLANDY LEMUS, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1582   OCTUBRE 22 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la empresa MADECO S.A.S, identificada 
con el Nit. Número 810084229-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la empresa MADECO S.A.S, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1583  OCTUBRE 23 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor LUIS ALBERTO CALVO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.445.856, por la presunta infracción de  los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 28, 30, 36  y 
211 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señor LUIS ALBERTO CALVO, en los términos del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1584  OCTUBRE 23 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a la señora  ROSA MARÍA HERNÁNDEZ HENAO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 25.107.701, por la presunta infracción de los artículos 41 del Decreto 3930 de 
2010 y séptimo literal g) de la Resolución 181 del 18 de abril de 2006, por la cual se otorgó concesión de aguas 
de dominio público. 

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora ROSA MARÍA HERNÁNDEZ HENAO, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro.1585  OCTUBRE 23 DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Archivar el proceso sancionatorio ambiental adelantado dentro del expediente Nro. 3402 
contra el señor Javier Darío Bolaños Moreno, identificado con la cedula de ciudadanía No 4.446.421,   

SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor Javier Darío Bolaños Moreno.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario 

AUTO No.1586  OCTUBRE 23 DE 2013
POR EL CUAL SE VINCULA UNA PERSONA A UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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

ARTICULO PRIMERO: Vincular al presente proceso sancionatorio al señor FRANCISCO ANTONIO  GIRALDO 
LLANO, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.226.696, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor FRANCISCO ANTONIO  GIRALDO LLANO, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1587  OCTUBRE 23 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor LUIS FERNANDO BLANDÓN CORRALES  identificado con la 
cédula de ciudadanía numero 8.389.497., por la presunta infracción de los artículos 145 del Decreto 2811 de 
1974, 199 del Decreto 1541 de 1978, 41 del Decreto 3930 de 2010, tercero literal a) y séptimo de la Resolución 
312 del 26 de abril del 2011, por la cual se otorgó concesión de aguas superficiales. 

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor LUIS FERNANDO BLANDÓN CORRALES, en 
los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1588  OCTUBRE 23 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a GUJAR Y CIA S en C.A., identificada con el nit número 810005565-
0, por la presunta infracción de los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 41 del Decreto 3930 de 2010, segundo 
numerales 1) y 2) de la Resolución No 35 de 2008, expedida por Corpocaldas. 

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a GUJAR Y CIA S en C.A, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2011.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1589  OCTUBRE 23 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor BERTULFO TRUJILLO RAMÍREZ identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.594.664, por la presunta infracción de los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974, 199 del 
Decreto 1541 de 1978, 41 del Decreto 3930 de 2010, tercero literal a) y séptimo de la Resolución 345 del 17 de 
mayo de 2011, por la cual se otorgó concesión de aguas superficiales. 

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor BERTULFO TRUJILLO RAMÍREZ, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1590  OCTUBRE 24 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

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

Que mediante memorando 500-5233 del 24 de Agosto de 2013, la Subdirección de Recursos Naturales 
remitió a la Secretaría General de la Corporación el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre Nro. 0012092 del 22 de Agosto de 2013, correspondiente al decomiso de 5.75 m3 de madera de bosque 
natural, discriminadas de la siguiente manera: 

•	 “81 palancas de madera de bosque nativo de la especie siete cueros (Tibocuchinalepidota).

•	 10 palancas de madera de bosque nativo de la especie Encenillo (Weimaniasp).

•	 35 orillo de madera de bosque nativo de la especie siete cueros (Tibocuchinalepidota).

•	 Las anteriores especies fueron halladas en la Vía Cambia – Riosucio antes de que fueran movilizadas 
ilegalmente por sus propietarios de quien no fue posible hallar responsables. 

•	 El Decomiso del material se realizó el día 22 de agosto de 2013, gracias a comunicación de funcionarios 
de Cartón Colombia quienes avisaron sobre la presencia de la madera en este sitio del municipio de 
Riosucio y gracias al acompañamiento de un grupo de guardabosques indígenas que trabajan en la 
zona alta del Resguardo la Montaña y cuyo objetivo es contrarrestar el alto índice de deforestación 
que se presenta en este Resguardo debido a la extracción masiva de bosque natural sin ningún tipo 
de autorización por parte de las autoridades competentes. 

•	 El operativo se realizó en coordinación entre Corpocaldas, la guardia indígena Regional y el 
Resguardo Indígena de la Montaña.

•	 El material forestal fue dejado en el predio Veraneras, bajo la custodia del Resguardo indígena de la 
Montaña, hasta que la secretaría general determine su disposición final.”

•	 Que con los hechos descritos, presuntamente se está infringiendo la normatividad ambiental 
concretamente en lo estipulado en el Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal y que en su Artículo 23 reza:  

•	 “Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, 
a la Corporación competente, una solicitud que contenga:

•	 Nombre del solicitante;

•	 b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

•	 c) Régimen de propiedad del área;

•	 Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos;

•	 d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.”

•	 Que en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 se definieron las infracciones en materia ambiental, como:

•	 “Toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. …”

•	 Que el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 establece: 

•	 “INDAGACIÓN PRELIMINAR.Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

•	 La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si 
es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará 
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
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•	 La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

•	 En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una Indagación preliminar de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente auto en el Diario Oficial de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 65 de la ley 1437 de 2011.   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1591  OCTUBRE 24 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ADELANTA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

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

•	 Que mediante memorando 500-4405 del 12 de Julio de 2013, la Subdirección de Recursos Naturales 
remitió a la Secretaría General de la Corporación el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora 
y Fauna Silvestre Nro. 0012091 del 11 de Julio de 2013, correspondiente al decomiso de 118 palancas 
para mina, discriminadas de la siguiente manera: 

•	 “40 palancas de madera de bosque nativo de la especie siete cueros (Tibocuchinalepidota); 30 
palancas de madera de bosque nativo de la especie Carate (Vismiabaccifera); y 48 palancas para 
mina de bosque plantado especie eucalipto (ecucaliptussp). 

•	 Las anteriores especies fueron halladas en la Vía Chancos – El Jardín antes de que fueran movilizadas 
ilegalmente por sus propietarios de quien no fue posible hallar responsables. 

•	 El material forestal fue dejado en el predio Veraneras, bajo la custodia del Resguardo indígena de la 
Montaña, hasta que la secretaría General determine su disposición final.”

•	 Que el informe técnico de decomiso número 500-RIOSUCIO-BOSQUES-038, se puso en conocimiento 
a la Secretaria General de la siguiente información adicional acerca del mencionado decomiso, 
(Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nro. 0012091 del 11 de Julio de 2013):

“ANTECEDENTES: 

Teniendo en cuenta el alto índice de deforestación y de movilización ilegal de madera proveniente 
principalmente de la parte alta del Resguardo Indígena de la Montaña tanto de bosque natural como plantado, 
actualmente se encuentra en ejecución un proyecto entre la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Riosucio y 
el CRIDEC (Consejo Regional Indígena de Caldas) para la prestación durante los próximos 6 meses de vigilancia 
permanente por parte de un grupo de guarda bosques indígenas, quienes monitorearán permanentemente 
las zonas susceptibles a deforestación, microcuenca y áreas de interés ambiental. 

VISITA: 

•	 El pasado 11 de Julio en atención ha (sic) llamado de este grupo de guardabosques, se realiza 
desplazamiento hasta la comunidad de Chancos, Resguardo indígena de la Montaña en donde 
se halla la presencia de 129 palancas para mina ubicadas sobre la vía que conduce hacia Jardín 
Antioquia, comunidad de Chancos, sector segundo restaurante. 

•	 Mediante Acta de Incautación de material forestal Nro. 0012091 se decomisan 118 de las 129 palancas 
de palanca para mina, ya que debido al peso del material el camión contratado no pudo cargar 11 
de estas y tuvieron que ser dejadas en el terreno…
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•	 …De acuerdo con la verificación de campo, se observó que este material forestal provenía de un 
relicto de bosque natural ubicado dentro de un lote de terreno de la empresa Cartón Colombia 
y de plantaciones comerciales de esta misma empresa, cuyos funcionarios manifestaron no estar 
realizando aprovechamientos de este tipo en este sector. 

•	 No fue posible identificar responsables de la realización de etas actividades, y se consideró viable 
dicho decomiso debido a la inexistencia de Autorizaciones Forestales vigentes tanto por parte de 
CORPOCALDAS, como del Resguardo Indígena  de la Montaña en ese sector del municipio y para 
este tipo de material. 

•	 La actividad de decomiso se realizó en coordinación entre Corpocaldas, la guardia indígena Regional 
y el Resguardo Indígena de la Montaña. …” 

•	 Que con los hechos descritos, presuntamente se está infringiendo la normatividad ambiental 
concretamente en lo estipulado en el Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal y que en su Artículo 23 reza:  

•	 “Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, 
a la Corporación competente, una solicitud que contenga:

Nombre del solicitante;

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

c) R égimen de propiedad del área;

 Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos;

d)  Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.”

Que en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 se definieron las infracciones en materia ambiental como:

“toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. …”

Que el artículo 17 de la ley 1333 de 2009 establece: 

“INDAGACIÓN PRELIMINAR.Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto 
de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una Indagación preliminar de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO:Publicar el presente auto en el Diario Oficial de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 65 de la ley 1437 de 2011.   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1592  OCTUBRE 24 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

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

•	 Que mediante Informe Técnico 500-MARQUETALIA-073 del 17 de Junio de 2013, la Subdirección de 
Recursos Naturales remitió a la Secretaría General de la Corporación el Acta Única de Control al 
Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nro. 0012136 del 12 de Junio de 2013, correspondiente al 
siguiente decomiso: 

•	 “El día 12 de Junio de 2013, en el paraje la Siberia, vereda San Roque del municipio de Marquetalia, 
junto a la vía pública se efectuó el decomiso de 300 rollos de esterilla de 4.20 metros de largo 
equivalentes a 6 m3 de guadua. Cabe anotar que al momento de efectuar dicho decomiso al 
borde de la vía, se observa que a unos 10 metros del lugar, por la vía a la vereda Guamo Guarinó, 
existe otra cantidad consistente de esterillas, ante lo cual se decide realizar otro procedimiento de 
decomiso en la mañana del día siguiente; esto debido a que ya eran las 6 y 40 de la tarde, ya 
habíamos completado el cupo para el vehículo turbo y no fue posible la consecución inmediata de 
otro vehículo.

•	 El operativo se realizó en compañía del Comandante y Subcomandante de la estación de Policía 
del municipio de Marquetalia, mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre Nro. 0012136.

•	 Considerando que en el sector aledaño al procedimiento no se encuentra ninguna autorización 
vigente para aprovechamiento de guadua, se llegó a la conclusión de que dicho material vegetal 
fue aprovechado de manera ilegal y sin ningún tipo de permiso de CORPOCALDAS; al momento del 
decomiso no se pudo verificar la procedencia del material, puesto que ninguna persona apareció a 
reclamar o a objetar dicho decomiso. 

•	 La guadua decomisada fue transportada hasta el centro de rehabilitación de fauna silvestre de 
CORPOCALDAS, ubicado en el municipio de Victoria; sitio en el cual fue recibida por el señor Miguel 
Ángel Castro, (vigilante de dicho centro) 

•	 Que con los hechos descritos, presuntamente se está infringiendo la normatividad ambiental 
concretamente en lo estipulado en el Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal y que en su Artículo 23 reza:  

•	 “Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, 
a la Corporación competente, una solicitud que contenga:

Nombre del solicitante;

b)  Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

c)  Régimen de propiedad del área;

 Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos;

d)  Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.”

Que en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 se definieron las infracciones en materia ambiental como:

“toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. …”

Que elartículo 17 de la ley 1333 de 2009 establece: 

“INDAGACIÓN PRELIMINAR.Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto 
de apertura de la investigación.
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La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una Indagación preliminar de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente auto en el Diario Oficial de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 65 de la ley 1437 de 2011.   

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1593  OCTUBRE 24 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

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

Que mediante Hoja de Campo de Atención de Solicitudes y /o Seguimiento y Control del 24 de marzo 
de  2013, fue remitida a este despacho el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nro. 
0012351 del 24 de Marzo de 2013. 

Que la hoja de campo en mención informa lo siguiente: 

“como es habitual la Corporación Autónoma Regional de Caldas realizó operativo para el control 
del aprovechamiento, uso y comercialización de la palma de cera (Ceroxilonquindiuense), especie que 
se encuentra categorizada en peligro (EN), en la clasificación de amenaza, según el “Libro rojo de plantas 
de Colombia” , y RESOLUCIÓN 0572 DEL 4 DE MAYO DE 2005, del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, “Por el cual se modifica la Resolución No. 0584 del 26 de junio de 2002, y se adoptan otras 
determinaciones” y que en ciertas ocasiones es aprovechada, comercializada y usada en la celebración de 
Domingo de Ramos en algunos municipios del Departamento. 

La palma de cera fue declarada por el Congreso de la República como árbol nacional y símbolo patrio 
mediante ley 061 de 1985 por lo que su conservación es considerada prioridad nacional. 

OBSERVACIONES. 

La palma de cera es la más alta del mundo y alcanza hasta 60 metros de altura, con un promedio de 
vida de cien años y crece principalmente en las cordilleras, de los 2000 metros de altitud hacia arriba. Los frutos 
son consumidos por aves como urracas, loros orejiamarillos y tucanes. El cogollo es consumido por el oso de 
andino y el oso de anteojo.

La palma de cera tiene una estrecha relación ecológica con el loro orejiamarillo conocido también 
como el caripero (Ognorhynchusicterotis). La relación del ave con la palma es crucial para ambas especies. El 
loro orejiamarillo se encuentra críticamente amenazado de extinción por la unión mundial para la naturaleza 
(UICN) e incluido en el apéndice uno de la convención internacional de especies amenazadas de fauna y 
flora (CITES), ley 17 de 1981 y según el “libro rojo de aves de Colombia”, señala que está en riesgo de extinción. 

La palma de cera tiene un solo punto de crecimiento (yema terminal). Si la yema es estropeada o 
dañada la palma muere. En caso de que la planta sobreviva al corte, crecerá poco productiva y vigorosa y 
por lo tanto más vulnerable a enfermedades. Esto es lo que normalmente sucede cuando se la cosecha para 
la utilización el domingo de ramos.

El aprovechamiento y la comercialización de la palma no cuenta con la aprobación de CORPOCALDAS 
y está prohibido conforme a la ley 61 de 1985. 

El día 25 de Marzo siendo las 11:00 a.m., cuando realizaba una inspección ocular en compañía del 
patrullero Hugo A Jaramillo, y Luis Fernando Londoño Rave Funcionario de la Corporación por el parque 
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principal de Salamina se observó en un costado del mismo un bulto con 36 ramos equivalentes a 9 cogollos de 
Palma de Cera por lo que se preguntó por el propietario del mismo sin obtener respuesta.

De allí se procedió a realizar el decomiso respectivo del material y su posterior disposición en la Bodega 
destinada por Corpocaldas para almacenar el material de flora decomisado.”

Que con los hechos descritos, presuntamente se está infringiendo la normatividad ambiental 
concretamente en lo estipulado en el Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal y que en su Artículo 23 reza:  

“Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales 
o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la 
Corporación competente, una solicitud que contenga:

Nombre del solicitante;

b)  Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

c)  Régimen de propiedad del área;

 Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos;

d)  Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.”

Que en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 se definieron las infracciones en materia ambiental como:

“toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. …”

Que elartículo 17 de la ley 1333 de 2009 establece: 

“INDAGACIÓN PRELIMINAR.Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto 
de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una Indagación preliminar de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente auto en el Diario Oficial de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 65 de la ley 1437 de 2011.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1594  OCTUBRE 24 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

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

Que mediante memorando 500-4052 del 24 de Junio de 2013, la Subdirección de Recursos Naturales 
remitió a este despachoel Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nro. 0012262 del 9 
de abril de 2013, correspondiente al siguiente decomiso: 

“El día 9 de abril del presente año, en atención a una denuncia, se realizó la visita al predio Playa Rica, 
Vereda las Pavas en el municipio de Chinchiná donde se informó; se estaba almacenando gran cantidad 
de piezas de guadua de procedencia desconocida, que según el denunciante (anónimo), serían utilizados 
en la instalación de un cultivo de tomate; una vez en el lugar se observó gran cantidad de trozos de guadua 
esparcidos en varios lotes de la finca, algunos en pie, clavados en el suelo y otros regados o en pilas por en 
(sic) una franja del predio, madera que fue comprada a particulares sin ninguna documentación ; razón por la 
cual se realizó el decomiso preventivo de 2459 estacones de guadua equivalentes a 55.8 m3, material que fue 
dejado en el predio a responsabilidad del propietario; debido a que en el momento no existen los medios; ni 
el espacio para ubicarlos en la bodega que hace de CAV para flora y fauna ubicada en el parque centro de 
Villamaria sobre la vía panamericana. 

Que con los hechos descritos, presuntamente se está infringiendo la normatividad ambiental 
concretamente en lo estipulado en el Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal y que en su Artículo 23 reza:  

“Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales 
o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la 
Corporación competente, una solicitud que contenga:

Nombre del solicitante;

b)  Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

c)  Régimen de propiedad del área;

 Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos;

d)  Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.”

Que en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 se definieron las infracciones en materia ambiental como:

“toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. …”

Que elartículo 17 de la ley 1333 de 2009 establece: 

“INDAGACIÓN PRELIMINAR.Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto 
de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una Indagación preliminar de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente auto en el Diario Oficial de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 65 de la ley 1437 de 2011.   
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ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1595  OCTUBRE 24/2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

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

•	 Que mediante Informe Técnico 500-MARQUETALIA-074 del 17 de Junio de 2013, la Subdirección de 
Recursos Naturales remitió a la Secretaría General de la Corporación el Acta Única de Control al 
Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nro. 0012137 del 13 de Junio de 2013, correspondiente al 
siguiente decomiso: 

•	 “El día 13 de Junio de 2013, en el paraje la Siberia, vereda San Roque del municipio de Marquetalia, 
a unos 10 metros de la vía principal se efectuó el decomiso de 618 rollos de esterilla de 4.20 metros de 
largo equivalentes a 18.7 m3de guadua. 

•	 El procedimiento se realizó en compañía del… comandante de la estación de Policía del municipio 
de Marquetalia, y del patrullero…  mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y 
Fauna Silvestre Nro. 0012137.

•	 Considerando que en el sector aledaño al procedimiento no se encuentra ninguna autorización 
vigente para aprovechamiento de guadua, se llegó a la conclusión de que dicho material vegetal 
fue aprovechado de manera ilegal y sin ningún tipo de permiso de CORPOCALDAS; al momento del 
decomiso no se pudo verificar la procedencia del material, puesto que ninguna persona apareció a 
reclamar o a objetar dicho decomiso. 

•	 La guadua decomisada fue transportada hasta el centro de rehabilitación de fauna silvestre de 
CORPOCALDAS, ubicado en el municipio de Victoria; sitio en el cual fue recibida por el señor José 
Gildardo Carvajal, (Técnico Auxiliar de dicho centro).

•	 Que con los hechos descritos, presuntamente se está infringiendo la normatividad ambiental 
concretamente en lo estipulado en el Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal y que en su Artículo 23 reza:  

“Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales 
o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la 
Corporación competente, una solicitud que contenga:

Nombre del solicitante;

b)  Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

c)  Régimen de propiedad del área;

 Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos;

d)  Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.”

•	 Que en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 se definieron las infracciones en materia ambiental como:

“toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. …”

•	 Que elartículo 17 de la ley 1333 de 2009 establece: 
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“INDAGACIÓN PRELIMINAR.Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto 
de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una Indagación preliminar de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente auto en el Diario Oficial de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 65 de la ley 1437 de 2011.   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1596  24 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del establecimiento comercial HOTEL 
TERMALES DEL OTOÑO con Nit 810.006.693-1, representada legalmente por señora MARIA ANTONIA CETINA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.076.808, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARIA ANTONIA CETINA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 24.076.808, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1597  OCTUBRE 24 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor Gustavo Serna Osorio identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.413.444, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor Gustavo Serna Osorio identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.413.444, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1598  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 10 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio El Bosque, ubicado en la vereda Las Marías 
del municipio de Pensilvania, Caldas, de propiedad del señor Jesús Antonio Raigoza Ospina, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.340.239, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la 
supuesta infracción, así como determinar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas 
en la Resolución Nro. 294 del 11 de junio de 2010, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales, y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar. 

En caso de que persista el incumplimiento, determinar la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO 1599  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA TEMPORALMENTE UNA SANCIÓN

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

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva a la empresa Sociedad Salvador Giraldo López 
Sucesores S.A.S Surtipieles durante los días 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2013, con el fin de realizar las pruebas 
de funcionamiento del sistema de postcombustión instalado, lo cual deberá contar con la presencia de 
funcionarios de la Corporación para constatar su funcionamiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la prueba consistente en rendir concepto técnico frente a los resultados 
obtenidos en las pruebas de funcionamiento del sistema de postcombustión instalado y determinar si se debe 
levantar la medida preventiva impuesta, conforme a lo establecido en el Auto 715 de 2013 en concordancia 
con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

El informe técnico deberá ser allegado a esta oficina, al finalizar las pruebas para que obre como prueba 
dentro del presente proceso sancionatorio.
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ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario 

AUTO No.1600  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 10 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio ubicado en la vereda El Cardalito del 
municipio de Neira, Caldas, de propiedad del señor José Duván López Serna, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 17.150.692, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta 
infracción, así como determinar el área intervenida por la tala, la posible afectación de cuerpos de agua, y 
con ella el riesgo producido a las franjas de protección de las fuentes que trascurren por el predio de propiedad 
del mencionado señor y que abastecen la bocatoma de dos municipio, Aránzazu y Neira, al igual establecer 
la vulneración de bosque natural secundario, y del ecosistema de la región.

En caso de que persista el incumplimiento, determinar la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1601  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
10 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009

ARTICULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales. 

Emitir  concepto técnico con relación a los vertimientos realizados durante la vigencia del año 2009 
por parte de la Sociedad Mineros Nacionales S.A.S., y si la misma excedió los límites establecidos en la norma 
de vertimientos, en este sentido, es necesario conceptuar frente a los descargos presentados por el presunto 
infractor.
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ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y  de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1602  25 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar y tener como prueba de carácter documental para que obren en el 
presente proceso, el siguiente:

Copia simple de la Resolución 0710 No 711 del 8 de abril de 2011 CAR VALLE DEL CAUCA; copia simple 
de la Resolución 0068 del 23 de enero de 2012 CAR RISARALDA; copia simple de la Resolución 0100 No 150 – 228 
de 2011 CAR VALLE DEL CAUCA

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
10 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Emitir concepto técnico con relación a si con los documentos presentados se puede inferir que a 
través de la empresa MAC S.A. la Sociedad Armotor está cumpliendo en debida forma con la gestión, 
manejo integral y disposición final de las baterías

•	 Visita técnica a la sociedad ARMOTOR S.A., ubicada en el municipio de Manizales, Caldas, cuya 
representante legal es la señora Clemencia Mejía Franco, con el fin de verificar si cuenta con 
contrato escrito para el manejo integral y disposición final de las baterías, así mismo, si está dando 
cumplimiento a normatividad ambiental específicamente en lo que tiene que ver con el literal a) del 
artículo décimo y parágrafo 1 del artículo 21 del Decreto 4741 de 2005 y el artículo 5 de la Resolución 
1362 de 2007.

•	 Establecer en qué estado se encuentra el proceso de recolección de información, e ingreso de los 
formatos del aplicativo para el IDEAM correspondientes a los periodos de balance de los años 2008 y 
2009, al Subsistema de Información sobre uso de Recursos Naturales  SIUR

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos  de los descargos y  de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1603  25 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

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

•	 Soportes de entrega de residuos ordinarios, excedentes metálicos y de residuos plásticos, cauchos y 
mangueras.

•	 Certificados de entrega de RESPEL.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
10 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTICULO TERCERO: Decretar la práctica de la siguientes prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales. 

•	 Emitir concepto técnico con relación a cada uno de los argumentos presentados dentro de la 
mencionada documentación, es decir, si con lo planteado allí el presunto infractor cumple con todas 
la obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental, establecidas en el artículo segundo de la 
Resolución 496 del 29 de octubre del año 2001.

•	 Visita técnica  al proyecto  mina la Maruja, propiedad de Mineros Nacionales, ubicado en jurisdicción 
del municipio de Marmato, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a las obligaciones 
establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental y la realización de las obras referidas dentro del 
escrito de descargos.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y  de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1604  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 10 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

Visita técnica al predio denominado la Quinta, propiedad del señor Rodrigo Marín Morales, ubicado en 
la vereda la Ceiba del municipio de Filadelfia, Caldas, con el fin de constatar lo afirmado por el beneficiario de 
la concesión en su escrito de descargos, es decir, verificar si se ha instalado el medidor del caudal  y si cuenta 
con sistema de tratamiento de aguas residuales y si existe alguna razón técnica por la cual no se puede cumplir 
con estas obligaciones.
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Establecer la capacidad económica del señor Rodrigo Marín Morales.   

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos  de los descargos y  de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1605  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

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

•	 Anexo 1 resultados visitas de inspección sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
elaborado por INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS.

•	 Anexo 2 resultado caracterización de vertimiento septiembre 14 de 2013 realizado por el laboratorio 
de análisis de aguas AQUATEST S.A.S.

•	 Anexo 3 auto Superintendencia de Sociedades acuerdo reorganización empresarial – deudor C.I. 
CREACIONES AMBROSIA SAS

ARTÍCULO  SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 
10 de 2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Emitir concepto técnico frente las pruebas incorporadas en el presente proceso al igual que lo 
manifestado en los descargos presentados por C.I. CREACIONES AMBROSIA SAS  y si con ello da 
cumplimiento a  la obligación de presentar  las caracterizaciones fisicoquímicas para los años 2010, 
2011 y 2012, y si de la documentación referida se puede inferir  que se realizaron los mantenimientos 
a la planta de tratamiento.

•	 Establecer cuál es la capacidad socioeconómica con la que en este momento cuenta la SOCIEDAD  
C.I. CREACIONES AMBROSIA SAS, de acuerdo a lo afirmado en el anexo 3 auto Superintendencia de 
Sociedades, acuerdo reorganización empresarial – deudor C.I. CREACIONES AMBROSIA SAS

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos  de los descargos y  de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1606  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día _Diciembre 10 de 
2013__, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado la Argelia, propiedad del señor Héctor de Jesús Escobar Marín, 
ubicado en la vereda San José del municipio de la Merced, Caldas, con el fin de constatar si los 
flotadores para los bebederos del ganado ya fueron instalados y si aún el beneficiario de la concesión 
se encuentra captando un caudal de agua superior al concedido.

•	 Brindar al señor Escobar Marín la asesoría necesaria, para que este pueda adelantar  el trámite de 
permiso de vertimientos que requiere para su predio.  

•	 Establecer la capacidad socioeconómica del señor Héctor de Jesús Escobar Marín. 

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos  de los descargos y  de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1607  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día Diciembre 10 de 
2013_, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado la Bonanza ubicado en la vereda San Joaquín del municipio 
Supía, Caldas, con el fin de inspeccionar si el agua que llega a la propiedad del señor Bañol proviene 
de un nacimiento con captación y conducción artesanal la cual no es tratada, y si en época de 
verano se reduce el caudal. 

•	 Establecer la capacidad económica del señor Pablo Emilio Bañol Izquierdo

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de las pruebas practicadas. 

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1608  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día Diciembre 10 de 
2013_,  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al sitio localizado en las coordenadas X= 836201 Y= 
1085415,6, un caudal de 0,009 l/s equivalente al 2.225% para el predio denominado “La María” localizado en la 
vereda “La Quiebra” del municipio de La Merced, Caldas, discriminados así: 0,0064 l/s para consumo doméstico, 
y 0,0026 l/s para beneficio de café, donde actualmente existe una concesión de aguas superficiales a favor 
de la señora Martha Lucía Marín Marín, identificada con número de cédula 25.107.521, con el fin de corroborar 
los argumentos expuestos por la presunta infractora, así como constatar el estado, pertinencia y viabilidad de 
las obras que se encuentra adelantando la Alcaldía del municipio de La Merced, Caldas y conceptuar si se 
requiere de la prórroga del plazo para verificar la culminación de las obras del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas; así mismo es necesario brindar la asesoría pertinente.

Establecer la posible afectación que con ello se esté causando y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1609  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día Diciembre 10 de 
2013_, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al molino ubicado en la vereda Manzanillal del 
municipio de Marmato, Caldas, cuyo propietario es el señor Germán Rodas, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15.930.998, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta 
infracción, así como determinar si se han instalado los sistemas de tratamiento necesarios para garantizar 
el manejo de la totalidad de las aguas residuales generadas al interior del molino referido, y prestar el 
correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar. 

Al igual, emitir concepto técnico por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, de si se han obtenido 
los permisos de concesión de aguas, y vertimientos requeridos para su funcionamiento. 
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En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1610  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día Diciembre 10 de 
2013_,  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio Carrisales en la vereda Buenos Aires del 
municipio de Neira, Caldas, a la Junta de Acción Comunal, con el fin de verificar las condiciones fácticas que 
dieron lugar a la supuesta infracción, así como prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere 
lugar. Al igual, emitir concepto técnico por parte de la Subdirección de Recursos Naturales de ésta Corporación, 
determinando si el trámite de permiso de vertimientos ya se inició.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1611  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día Diciembre 10 de 
2013_, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio Normandía, ubicado en la vereda El 
Arenillo del municipio de Manizales, Caldas, de propiedad del señor Guillermo León Arenas García, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.214.158, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron 
lugar a la supuesta infracción, así como determinar si se hace necesario instalar el aparato medidor del caudal 
y tramitar el respectivo permiso de vertimientos, en caso afirmativo, prestar el correspondiente servicio de 
asesoría a que hubiere lugar.
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En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1612  OCTUBRE 25 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día Diciembre 10 de 
2013_, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio La Sonora, ubicado en la vereda La Ermita 
del municipio de Palestina, Caldas, de propiedad del señor José Libardo Vanegas Díaz, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.236.523, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la 
supuesta infracción, así como determinar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas 
en la Resolución Nro. 801 de 2011, y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1613  28 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ACUMULAN UNOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS

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

RESUELVE

PRIMERO: Para todos los efectos legales y procesales, se decreta oficiosamente a partir de la fecha, la 
Acumulación en un  sólo expediente  5007, del expediente número 5763, que a la fecha se adelanta en contra 
de señorJORGE WILLIAM GARCÍA TABARES, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.445.744.

SEGUNDO: Comunicar la presente actuación al señor JORGE WILLIAM GARCÍA TABARES, de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1614  OCTUBRE 28 DE 2013
 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra dela ESTACIÓN DE SERVICIO CERVANTES con 
NIT 10.245.900-2, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al apoderado de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO CERVANTES con NIT10.245.900-2, señor Mauricio González Pérez y/o quien haga sus veces.En caso 
de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el 
Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
díez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente No.5636

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario

AUTO No.1615  OCTUBRE 28 DE 2013
 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del establecimiento Estación de Servicio 
RHIN, identificado con NIT 10059948, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal señor Girdardo 
García Castrillón y/o quien haga sus veces. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio 
de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No.5639

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario
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AUTO No.1616  OCTUBRE 28 DE 2013
 POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor Eduardo Escobar González, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.125.669.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señorEduardo Escobar González. 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto 
por el Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente No. 5278.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1617  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de SAMUEL DE JESUS LONDOÑO SANCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.600.628, por la presunta infracción delartículo 199 del Decreto 1541 
de 1978 y el literal a) y f) del artículos 3 de la Resolución 103 del 30 de Marzo de 2012, por medio de la cual 
se le otorgó una concesión de aguassuperficialesy se aprueban sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a SAMUEL DE JESUS LONDOÑO SANCHEZ, en los 
términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1618  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de GERMÁN ELÍAS LÓPEZ GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.557.405, por la presunta infracción del literal a) del artículo 3 y del artículo 6 de la 
Resolución 179 del 17 de marzo de 2011, por medio de la cual se le otorgó una concesión de aguassuperficiales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a GERMÁN ELÍAS LÓPEZ GÓMEZ, en los términos 
del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1619  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de ROSA AMELIA MARÍN UPEGUI Y JULIA ROSA 
MARÍN UPEGUI identificadas con la cédula de ciudadanía números 25.242.807 y 25.242.314, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a ROSA AMELIA MARÍN UPEGUI Y JULIA ROSA 
MARÍN UPEGUI, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1620  28 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar un proceso ambiental en contra de LUIS ORLANDO RENDÓN AGUDELO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.926.640, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor LUIS ORLANDO RENDÓN AGUDELO, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1621  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar un proceso sancionatorio en contra del señor Cristóbal Herrera Cardona, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.000.851, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a CRISTÓBAL HERRERA CARDONA, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1622  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la sociedad  COSECHAR LTDA, con 
NIT.810005167-2, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal de la sociedad COSECHAR 
LTDA y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1623  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de MARÍA ORFILIA RENDÓN HERNÁNDEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.404.192, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a MARÍA ORFILIA RENDÓN HERNÁNDEZ, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1624  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor JOSÉ TULIO ÁLVAREZ ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.341.373, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ TULIO ÁLVAREZ ROJAS, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1625  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor RUBÉN DARÍO OSORIO SUÁREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 70.098.225, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor RUBÉN DARÍO OSORIO SUÁREZ, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1626  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de ALEYDA PATIÑO DE CAÑAS identificada 
con la cédula de ciudadanía número 29.936.307, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora ALEYDA PATIÑO DE CAÑAS, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1627  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor LUIS EMILIO JARAMILLO SIERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.315.915, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor LUIS EMILIO JARAMILLO SIERRA, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1628  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar un proceso sancionatorio en contra del señor JOSÉ ANTONIO ARISTIZABAL 
GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.450.387, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a JOSÉ ANTONIO ARISTIZABAL GIRALDO,en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1629  28 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por el término de treinta (30) días hábiles más, el término probatorio que 
vencerá el día  _Diciembre 11 de 2013__,.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1630  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

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

RESUELVE

ARTÍCULOPRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, eltérmino probatorio, que 
vencerá el día  27 de enero de 2014_, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1277 del 
13 de septiembre de 2013.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1631  OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

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

RESUELVE

ARTÍCULOPRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, eltérmino probatorio, que 
vencerá el día día  27 de enero de 2014_.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1632 OCTUBRE 28 DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor JESÚS MARÍA FRANCO CASTAÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.333.256, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JESÚS MARÍA FRANCO CASTAÑO, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1633  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 de diciembre de 
2013 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas, consistentes en:

Realizar visita técnica predio denominado El Diamante, localizado en la vereda El Recreo del municipio 
de Anserma, Caldas, con el fin de determinar la afectación que se pueda estar causando, la capacidad 
económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría y verificar si han recibido 
los planos y diseños de obras de captación correspondientes a la concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución número 270 del 13 de abril de 2011.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1634  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 de diciembre de 
2013 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado El Retiro, localizado en la vereda Bajo Español del municipio de Chinchiná, Caldas, 
con el fin de verificar si se está haciendo uso de la concesión y si los vertimientos son realizados sin tratamiento 
alguno, o en caso de existir sistema, verificar si cumple con los requerimientos estipulados, la afectación que se 
pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO:Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.
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CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso  Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1635 31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que  vencerá el Día 16 de diciembre de 
2013 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término iguar, ‘Previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado denominado denominado La Argelia, ubicado en la vereda La Gregoria del municipio 
de Neira, Caldas, con el fin de verificar la ausencia del aparato de medición del caudal derivado, así como 
la no presentación de los planos y diseños del sistema de tratamiento de las aguas residuales, determinar la 
afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar 
la correspondiente asesoría.

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

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

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1636  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el Día 16 de diciembre de 
2013, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Reforma vereda La Cecilia del municipio de Viterbo, Caldas, con el fin de verificar 
si el nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X: 799161 Y: 1040400, nace y muere en el 
referido predio

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1637 31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el Día 16 de diciembre de 
2013, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio El Naranjo, ubicado en la vereda Alto 
Cabuyal, del Municipio de Supía, Caldas, de propiedad del señor José Hernando Tabima, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 15.925.016, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar 
a la supuesta infracción, así como determinar si es efectivo el sistema de tratamiento para aguas residuales 
implementado, y si este cubre todas las descargas generadas en las distintas actividades, al igual prestar el 
correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1638 31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 de diciembre de 
2013, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio Santa Rita, ubicado en la vereda Alto 
Bonito del municipio de Manizales, Caldas, propiedad del señor Oscar Tabares Carvajal, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.230.830, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la 
supuesta infracción, permitiéndose determinar si es posible instalar el aparato medidor del caudal en el predio 
Santa Rita, así como corroborar si se ha realizado el mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y si se 
han presentado los informes anuales sobre dichas actividades. Al igual, prestar el correspondiente servicio de 
asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada
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CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1639  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 de diciembre de 
2013, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio El Naranjo, ubicado en la vereda Alto 
Cabuyal, del Municipio de Supía, Caldas, de propiedad del señor Luis Carlos Ríos Tabima, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.592.949, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la 
supuesta infracción, así como determinar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas 
en la Resolución Nro. 726 de 2010, y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1640  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el

día 16 de diciembre de 2013, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en 
un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según 
lo enunciado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio Villa Inés, ubicado en la vereda Cardal del 
municipio de Neira, Caldas, de propiedad de José Jair Morales Salazar, Elizabet Morales Salazar y José Alberto 
Morales Grisales, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así 
como determinar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en la Resolución Nro. 
537 de 2011, y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar. Al igual, emitir concepto 
técnico determinando si el trámite de permiso de vertimientos ya se inició.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica de los presuntos infractores.
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TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1641  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

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

•	 Copia del Oficio GE- 2012 del 08 de noviembre de 2011 y,

•	 Copia del Oficio GE-0013 del 03 de enero de 2012.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 de diciembre de 
2013, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

TERCERO: Decretar la práctica de una prueba, consistente en emitir un concepto técnico por parte de la 
Subdirección de Recursos Naturales, frente al escrito de descargos presentado por el representante legal de la 
empresa presuntamente infractora y de los documentos incorporados como pruebas en el presente proceso.

CUARTO: Negar la incorporación de los siguientes documentos al proceso sancionatorio bajo estudio, de 
conformidad con lo enunciado en los considerandos de la presente providencia: 

•	 Copia del Oficio GE-1868 del 20 de octubre de 2009,

•	 Copia del Oficio GE-084 del 02 de febrero de 2010,

•	 Copia del Oficio GE-0326 del 26 de marzo de 2010,

•	 Copia del Oficio GE-0647 del 03 de junio de 2010,

•	 Copia del Oficio GE-1606 del 25 de noviembre de 2010,

•	 Copia del Oficio GE-0597 del 29 de marzo de 2011,

•	 Copia del Oficio GE-1276 del 21 de junio de 2011,

•	 Copia del Oficio GE-2134 del 24 de noviembre de 2011,

•	 Copia del Oficio GE-2279 del 21 de diciembre de 2011,

•	 Copia del Oficio GE-2274 del 16 de diciembre de 2011,

•	 Copia del Oficio GE-01831 de 2012.

QUINTO: Contra la presente providencia, procede recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto 
en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1642  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 de 
diciembre de 2013, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio La Palmera, ubicado en la 
vereda El Tambor, del municipio de La Merced, Caldas, de propiedad de la señora Omayra Hincapié de López, 
con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en la Resolución Nro. 121 del 27 de febrero 
de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales, y prestar el correspondiente 
servicio de asesoría a que hubiere lugar. 

Al igual emitir concepto técnico por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, de los reportes 
semestrales enviados con destino a éste sancionatorio, referidos al caudal captando en el predio en mención. 

En caso de que persista el incumplimiento, determinar la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica de la presunta infractora

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1643  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el

Día 16 de septiembre de 2013, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado 
en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, 
según lo enunciado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio La Moravia, ubicado en la vereda 
Guacaica del municipio de Neira, Caldas, de propiedad del señor José Giraldo Duque, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.242.675, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la 
supuesta infracción, así como determinar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas 
en la Resolución Nro. 025 del 17 de enero de 2011, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos, al igual prestar el correspondiente servicio de asesoría 
a que hubiere lugar.

En caso de que persista el incumplimiento, determinar la posible afectación que con ello se esté causando 
y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1644  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el

Día 16 de diciembre de 2013el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto 
técnico de la necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado denominado La Inés, localizado en la vereda Nubia Baja del municipio de Anserma, 
Caldas, con el fin de verificar el cumpliento de las obligaciones estipuladas en la Resolución 504 del 08 de 
agosto de 2011, la afectacción que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, 
así como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1645  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 de diciembre de 
2013 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado Buenavista, localizado en la vereda Buenavista del municipio de Belalcázar, Caldas, con 
el fin de verificar el cumpliento de las obligaciones estipuladas en la Resolución 450 del 13 de julio de 2011, la 
afectacción que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar 
la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1646  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 de diciembre de 
2013el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado denominado denominado Las Mercedes, localizado en la vereda Agua Bonita, del 
municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar la ausencia del aparato de medición del caudal derivado, 
determinar la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, así 
como prestar la correspondiente asesoría.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

R
ES
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LU
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RESOLUCIÓN No.408  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD DE  FACULTAD  SANCIONATORIA POR CADUCIDAD

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

RESUELVE

PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante en el 
expediente número 3312, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la 
decisión  contenida en este acto no revive los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso 
administrativas.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.409  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad al señor LISÍMACO MEDINA ARIAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.219.237, dentro del proceso sancionatorio radicado Nro. 3586.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición, de conformidad con 
el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el presente proceso 
radicado bajo el Nro. 3586.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.410  18 DE OCTUBRE DE 2013
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del Centro Integral Coodecom C.I.C, con NIT 
900089602-1, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal del Centro 
Integral Coodecom C.I.C, señor Juan Carlos Vallejo Cardona y/o quien haga sus veces. En caso de no ser 
posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el Código 
Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente No.5544

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No 411  18 DE OCTUBRE DE 2013
 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor JOAQUÍN EMILIO CORRALES 
BEDOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.385.075, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JOAQUÍN EMILIO CORRALES 
BEDOYA. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo 
dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No. 5430

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No 412  18 DE OCTUBRE DE 2013
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor ABELINO HERNÁNDEZ LOAIZA, 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 1.283.234. 

SEGUNDO: Comunicar personalmente el presente acto administrativo a la señora María Nelly Hernández 
Marín, identificada con cédula de ciudadanía número 24.644.481. 

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No.5698.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 413  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolución número 537 del 6 de octubre de 2010, y en su lugar eximir 
de responsabilidad al señor RICAURTE OSPINA LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
10.217.381.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución al señor RICAURTE OSPINA LONDOÑO. En 
caso de no ser posible la notificación personal, notifíquese por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución carece de recursos y agota la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.414  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la señora ERNESTINA SALAZAR ZULUAGA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.874.237, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No. 5665
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.415  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor JORGE LUIS BURITICA 
ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.213.799, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

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

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No. 5662.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.416  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor FAUSTINO GIRALDO 
HOYOS, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.233.553, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

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

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No. 5468.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro. 417  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la señora LIBIA POSADA ARBOLEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 24.820.873, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto 

SEGUNDO: Comunicar la presente providencia a la señora Claudia Arboleda  Posada identificada con la 
cédula de ciudanía No 24.829.224, en calidad de heredera.

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No. 5263

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.418  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad a Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS 
S.A. E.S.P.,  identificada con el nit No 890.803.239-9, dentro del proceso sancionatorio radicado bajo el numero 4982

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

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición  de conformidad con 
el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 4982

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.419  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad al señor HUGO RODRÍGUEZ BETANCUR, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.333.512, dentro del proceso sancionatorio radicado Nro. 4885.

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

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición de conformidad con el 
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el Nro. 4885.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 420  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD A UNA PERSONA NATURAL Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DE UN EXPEDIENTE SANCIONATORIO
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en ejercicio de las 

funciones delegadas por el Director General mediante la Resolución 501 del 10 de Diciembre de 2007, y 
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad al señor Joaquín Sánchez Mendieta, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.597.708, ante los cargos formulados en el Auto número 097 del 20 de febrero 
de 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución a Joaquín Sánchez Mendieta. En caso de 
no ser posible la notificación personal, notifíquese por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No. 4965.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.421  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad al señor BERNARDO ESCOBAR SALAZAR, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.226.474, dentro del proceso sancionatorio radicado Nro. 3554.

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

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición, de conformidad con 
el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el presente proceso 
radicado bajo el Nro. 3554.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCION 422  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR LA CUAL SE DECLARA CADUCIDAD DE UNA FACULTAD SANCIONATORIA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por ésta 
entidad mediante Auto Nro. 368 del 06 de agosto de 2008, en contra de ANDRÉS ARIAS CUARTAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 9.922.760.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No. 3785.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION 423  18 DE OCTUBRE DE 2013
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE UNA FACULTAD SANCIONATORIA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por ésta 
entidad mediante la Resolución Nro. 252 de fecha 28 de abril de 2008, en contra del señor ÁLVARO MONTOYA PUERTA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No. 3741.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.452  31 DE OCTUBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

RESUELVE

PRIMERO: Incorporar y tener como prueba de carácter documental dentro del presente proceso 
sancionatorio los siguientes documentos.

•	 Reporte de eventos suscrito por la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A E.S.P, donde se certifica 
la frecuencia y duración de las suspensiones del  suministro de energía eléctrica al transformador 
M 41368, asociado al establecimiento Clínica Santillana durante el periodo comprendido entre los 
meses enero de 2010 a agosto de 2013.
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•	 Certificación suscrita por los médicos habilitados doctores Colombia Quintero de González, Felipe 
Marulanda Mejía, Mauricio Ocampo Gutiérrez, Andrés Ignacio Chala Galindo, Iván Darío García 
Monroy y Luis Camilo Gómez Arango donde se demuestra que la planta de energía eléctrica se 
enciende única y exclusivamente cuando suspende el suministro de energía por parte de la CHEC 
S.A. E.S.P aunado a que el nivel de ruido que produce la planta es inofensivo.

•	 Certificación suscrita por la revisoría fiscal de la Sociedad CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS C.M.E. 
S.A., donde se da cuenta de que la entidad se encuentra en punto de equilibrio desde el año 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 de 
diciembre de 2013, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.     

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

Revisar el informe técnico No 500-13-019, contentivo de la tasación de la multa efectuada, teniendo en 
cuenta los argumentos planteados y los documentos incorporados como prueba dentro del presente proceso 
sancionatorio, mediante informe técnico.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

A
U

TO
S
 D

E 
IN

IC
IO AUTO DE INICIO No.  556  Manizales,  octubre 3 de 2013

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio La Miranda ubicado  en la vereda Llanitos, jurisdicción del municipio de  Villamaría, departamento 
de Caldas,  presentada por  el señor Nestor Sepúlveda Valencia con CC No. 10.218.806.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de  $38.900, por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación 
deberá especificar  el trámite  y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO No.  557  Manizales,  octubre 3 de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de ocupación de cauce, 
el proyecto  de intervención de obras preventivas sobre el cruce de la quebrada El Embrujo, PK 129 + 576 PSC, 
Poliducto Puerto Salgar - Cartago, presentada por Ecopetrol S.A con NIT No. 899.999.068-1.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación, 
la suma de $165.012 por concepto de servicio de evaluación y  $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y número del expediente 
y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General

Exp. 270

AUTO DE INICIO No. 558  Manizales, octubre 3 de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver permiso de recolección de especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial para el proyecto denominado 
práctica académica curso de entomología general y taxonomía, en el departamento de Caldas, en el 
departamento de Caldas, solicitado por la Universidad de Caldas con   Nit. 890.801.063-.

SEGUNDO: Remitir la solicitud y la información anexa a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para lo  correspondiente.

TERCERO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS en la  Cuenta Empresarial de 
Bancafé # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la 
Corporación,  la suma  de $38.900.00 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad. Copia 
de la consignación deberá especificar  el trámite y número del expediente y se allegará  dentro de los 10 días 
siguientes a la comunicación de este auto.
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CUARTO: Publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

QUINTO: El presente auto se publicará en el boletín oficial de la entidad.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria Genera

AUTO DE INICIO No. 559  Manizales, Octubre 4 de 2013
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver solicitud de vertimientos  y aprobación 
del plan de contingencia para el control de derrames de hidrocarburos  para beneficio de la Estación de 
Servicio La Paz, ubicado en k 29+000 vía Chinchiná, jazmín autopista del café, jurisdicción del departamento 
de Caldas, presentada por Aidama S.A.S  con Nit. 900.341.299-2

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS en la  Cuenta Empresarial 
de Bancafé  No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la Tesorería 
de la Corporación la suma de   $202.062,5 por concepto de servicio de evaluación y $38.900 por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y 
número del expediente y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

 Exp.  8137

AUTO DE INICIO No.  560  Manizales,   octubre 9 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio Turín, ubicado  en la vereda Canaán, jurisdicción del municipio de  Viterbo, departamento de 
Caldas, presentada por  los señores José Omar Mesa  Gómez con C.C No. 4.510.962 y Álvaro de Jesús Ossa 
López con C.C 79.254.006.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de  $38.900, por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación 
deberá especificar  el trámite  y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO No.  561  Manizales,   octubre 9 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio Buenavista, ubicado  en la vereda Los Planes, jurisdicción del municipio de  Neira, departamento 
de Caldas, presentada por  el señor Gustavo Valencia Arias con CC No. 1.320.269.
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SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de  $38.900, por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación 
deberá especificar  el trámite  y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO No. 562  Manizales, octubre 9 de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de ocupación de 
cauce, para el proyecto Bosques de Bengala  obras en la quebrada la Ofelia, barrio San Gabriel, municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, presentada por Eco  S.A con NIT No. 800.026.389-4.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación, 
la suma de $262.532,5 por concepto de servicio de evaluación y  $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y número del expediente 
y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General

Exp. 269

AUTO DE INICIO No. 563  Manizales,  octubre 9 de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de ocupación de cauce 
sobre la quebrada el Perro, para el proyecto paso subfluvial de la línea de conducción de agua de 28 pulgadas 
de agua potable por método a cielo abierto en la quebrada el Perro, vereda El Trébol, municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por Aguas de Manizales con NIT 810.000.598-0.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación, 
la suma de $181.345 por concepto de servicio de evaluación y  $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y número del expediente 
y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General

Exp. 271
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AUTO DE INICIO No.  564  Manizales,  octubre 9 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio Santana, ubicado  en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de  Manizales, departamento 
de Caldas, presentada por  los señores Bertha Villegas Botero con CC No. 24.324.150, Jorge Hernán Villegas 
Botero con C.C 10.217.764, Carmenza Villegas Botero con C.C 24.308.936, Luz Maria Villegas Botero con C.C 
24.315.092, Nohemy Botero de Villegas con C.C 24.251.724, Maria Cecilia Villegas Botero con C.C 24.305.865, 
Felipe Villegas Gómez con C.C 79.784.881 y Paula Villegas Gómez con C.C 52.690.215.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de  $38.900, por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación 
deberá especificar  el trámite  y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO No.  565  Manizales,  octubre 9 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en los predios Sabaletas, Vesubio, la Esperanza, Zabaletas lote 2, ubicados  en la vereda Aguadita Grande, 
jurisdicción del municipio de  Filadelfia, departamento de Caldas,   presentada por  Polis Agro Colombia S.A.S 
Nit. 900.478.304-0.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de  $38.900, por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación 
deberá especificar  el trámite  y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO No. 566   Manizales, Octubre 18 de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver permiso de recolección de especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial para el proyecto denominado 
efectos de la fragmentación en patrones de dispersión y flujo genético de mico titi gris (sanguinus leucopus), en 
los municipios de La Dorada y Norcasia, jurisdicción del departamento de Caldas, solicitado por la señora Lina 
Maria Valencia Rodríguez con cedula de ciudadanía No.  39.810.649

SEGUNDO: Remitir la solicitud y la información anexa a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para lo  correspondiente.

TERCERO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS en la  Cuenta Empresarial de 
Bancafé # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la 
Corporación,  la suma  de $38.900.00 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad. Copia 
de la consignación deberá especificar  el trámite y número del expediente y se allegará  dentro de los 10 días 
siguientes a la comunicación de este auto.
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CUARTO: Publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

QUINTO: El presente auto se publicará en el boletín oficial de la entidad.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General 

AUTO DE INICIO No.  567  Manizales,  octubre 18 de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de ocupación de cauce 
sobre la quebrada la Ye, para el proyecto optimización red de aducción entre bocatomas la Ye y Olivares, 
municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por Aguas de Manizales con NIT 810.000.598-0.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación, 
la suma de $158.000 por concepto de servicio de evaluación y  $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y número del expediente 
y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General

Exp. 273

AUTO DE INICIO No. 568  Manizales, octubre 18 de 2013
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de  permiso de emisión 
atmosférica y vertimientos, para Siderúrgica de Caldas S.A.S  con Nit. 900.174.468-4 ubicada en el kilometro 2 vía 
Termales -  la Enea, municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentada por  Siderúrgica de Caldas 
S.A.S  con Nit. 900.174.468-4

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial 
de Bancafé # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de  $282.246,88 por concepto de servicios de evaluación y $ 38.900 por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y 
número del expediente y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Exp. 124 Vertimientos

Exp.   47 Emisiones

AUTO DE INICIO 569  Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de las quebradas 
La Tigra y Los Naranjos y permiso de vertimientos, para beneficio del predio El Cuatro, ubicada en la vereda El Oro, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por  Carlos Alejandro Zuluaga Arias.
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SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $248.638 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9324

AUTO DE INICIO 570  Manizales, 18 de  octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio San José, ubicado en la vereda Naranjal, 
jurisdicción del Municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, presentada por Carlos Enrique Monsalve Muñoz.

 SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $288.075 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Chinchiná.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9320

AUTO DE INICIO 571  Manizales,  18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del predio 
La Casualidad, ubicado en la vereda El Higuerón, jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, 
presentada por los señores José Duval Loaiza Ospina y Diógenes Loaiza Ospina.

SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 7620 Concesión
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AUTO DE INICIO 572   Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio  La Herencia, ubicada en la vereda La Romelia, 
jurisdicción del municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, presentada por  Jaime de Jesús Rincón Bedoya.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $241.248 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Belalcázar.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9325

AUTO DE INICIO 573  Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del  predio 
El Picacho, ubicado en la vereda San Nicolás, jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, 
presentada por el señor Alfonso Franco Ortiz.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $38.900 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 7115 Concesión

AUTO DE INICIO 574  Manizales, 18 de octubre de 2013  
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del predio 
La Alhambra, ubicado en la vereda Risaralda, jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, 
presentada por la señora Maria Libia Rodríguez Betancur.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $241.248 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 1297 Concesión
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AUTO DE INICIO 575  Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del  predio 
El Silencio, ubicado en la vereda La India, jurisdicción del municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, 
presentada la señora  Libia Gómez de Mejía.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $241.248 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 6128 Concesión

AUTO DE INICIO 576  Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio Palomino, ubicado en la vereda Las Coles, 
jurisdicción del Municipio de Pácora, departamento de Caldas, presentada por  Orlando López Alzate y Maria 
Griselia Gutiérrez Ocampo.

SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Pácora.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9319

AUTO DE INICIO 577  Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un 
nacimiento sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Tulia, ubicado en la vereda 
Cambia, jurisdicción del Municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentada por Esperanza Villegas Mejía.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $165.012 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Risaralda.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9322

AUTO DE INICIO 578  Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de una 
quebrada denominada La Mancha y permiso de vertimientos, para beneficio del predio Guaimaral, ubicado 
en la vereda Armenia, jurisdicción del Municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada por José 
Reinaldo Giraldo Agudelo.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $115.410 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Neira.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9316

AUTO DE INICIO 579  Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales   del río Guarinó 
y permiso de vertimientos, para beneficio del predio Tesorito, ubicado en la vereda La Florida, jurisdicción del 
Municipio de Marulanda, departamento de Caldas, presentada por Alba Marina Molina Gallego.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $248.638 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Marulanda.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 8717

AUTO DE INICIO 580  Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
denominado La Pradera y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Pradera, ubicado en la vereda 
El Cañón, jurisdicción del Municipio de Salamina, departamento de Caldas, presentada por Alba Liliana Mejía Saraza.
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SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $241.248 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Salamina.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9315

AUTO DE INICIO 581  Manizales, 18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de una 
quebrada denominada La Bigia y permiso de vertimientos, para beneficio del predio Tesorito, ubicado en 
la vereda Maltería, jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por Stella 
Acero de Castellanos.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $288.075 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Manizales.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9309

AUTO DE INICIO 582  Manizales,  18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales   de un nacimiento 
denominado La Unión y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Esperanza, ubicado en la vereda 
Cañaveral, jurisdicción del Municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por Evelio Jiménez Henao.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $38.900 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de  Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 5442
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AUTO DE INICIO 583  Manizales,  18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales   de un nacimiento 
denominado La Pinera, para beneficio del predio La Orquídea, ubicado en la vereda La Quinta, jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por Herardo de Jesús Salazar Ramírez.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de  Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 4971

AUTO DE INICIO 584  Manizales,  18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales   de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Primavera, ubicado en la vereda La Floresta, 
jurisdicción del Municipio de Villamaría, departamento de Caldas, presentada por Yuliana Pineda Gallo.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de  Villamaría.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 7148

AUTO DE INICIO 585  Manizales,  18 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales   de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio Villamaría, ubicado en la vereda Cañaveral, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por Evelio Jiménez Henao.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de  Aguadas.
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CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 5443

AUTO DE INICIO No. 586  Manizales,  18 de octubre de 2013
 D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio La Cascada, vereda Maltería, ubicado en  jurisdicción del municipio de Manizales,  
departamento de Caldas, presentada por la sociedad INVERSIONES LH Y CIA S.C.A. EN LIQUIDACIÓN, 
identificada con Nit. No. 890804560-3.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de CORPOCALDAS en la  Cuenta 
Empresarial de Bancafé  No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en 
la Tesorería de la Corporación la suma de  $ 225.883 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por 
derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el 
trámite y número del expediente y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

ARTÍCULO TERCERO:Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  8126

AUTO DE INICIO No.  587  Manizales,  octubre 18 de 2013
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para la solicitud de permiso de vertimientos 
para el Embalse San Francisco ubicado en la vereda la Esmeralda,  jurisdicción del municipio de Chinchiná, 
departamento de Caldas, presentada por la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P con Nit. 890.800.128-6.

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial 
de Bancafé # 256-99184-5 o en la tesorería de la entidad, la suma  de $494.750 por concepto del servicio de 
evaluación y $38.900.00 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad. Copia del recibo de 
pago se allegará con destino al expediente dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago se dará traslado de la solicitud a la Subdirección 
Recursos Naturales para su evaluación.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la publicación de esta providencia en el boletín oficial de la entidad.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General

Exp. 1070
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AUTO DE INICIO No. 588 Manizales, octubre 18 de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de ocupación de cauce 
para el proyecto  de intervención de manera inmediata, la ronda de la microcuenca N.N, en las coordenadas 
N: 5º 01`5.50”  O: 75º 19`33.10”, a la altura del PK 111+050 PSC, predio “Casablanca” vereda Frailes, municipio 
de Villamaría, con el objeto de realizar obras de estabilización para el manejo de aguas de escorrentía y flujos 
subsuperficiales canales en suelo cemento, piedra pegada y construcción de trinchos; obras tendientes a 
garantizar la integridad del poliducto, presentada por Ecopetrol S.A con NIT No. 899.999.068-1.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación, 
la suma de $158.000 por concepto de servicio de evaluación y  $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y número del expediente 
y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General

Exp. 275

AUTO DE INICIO No.589  Manizales, octubre 18 de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de ocupación de cauce 
de un nacimiento sin nombre, para el proyecto de conformación de un lleno de nivelación, predio La Primavera, 
vereda La Selva, Corregimiento Cinco Corredor Agroturístico, municipio de Manizales, departamento de 
Caldas, presentada por Equipos y Soluciones Civiles S.A.S   Equiciviles con NIT 900.371.199-2

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación, 
la suma de $158.000 por concepto de servicio de evaluación y  $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y número del expediente 
y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General

Exp. 274

AUTO DE INICIO No.  590  Manizales,  octubre 18 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, en el predio Santa Lucia, ubicado  en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de  Manizales, 
departamento de Caldas., presentada por  los señores Julio Cesar Salgado Galeano con CC No. 75.071.082 y 
Luis Alberto Meza Galeano con C.C. 10.241.824

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de  $38.900, por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación 
deberá especificar  el trámite  y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.
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CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO No.  591  Manizales,  octubre 25 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, para un predio urbano ubicado en la calle 70 A No. 23B-42, jurisdicción del municipio de  Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por  la Constructora El Guadual S.A.S con Nit. 900.540.080-0

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de  $38.900, por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación 
deberá especificar  el trámite  y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO No.  592  Manizales,  octubre 25 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
para el predio La Palmera, vereda La Cristalina, jurisdicción del municipio de  Manizales, departamento de 
Caldas, presentada por  El Tabú S.A.S con Nit. 900.348.568-0

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de  $38.900, por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación 
deberá especificar  el trámite  y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO No.  593  Manizales,  octubre 25 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, en el predio La Arabia, ubicado  en la vereda La Habana, jurisdicción del municipio de  Belalcázar, 
departamento de Caldas, presentada por  los señores Dorance Salazar Salazar con CC No. 16.138.380, Hernán 
Alberto Marín Rincón con C.C. 16.138.679 y Oscar Fernando Jaramillo Serna con C.C 16.077.215

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
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la suma  de  $38.900, por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación 
deberá especificar  el trámite  y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO No.594  Manizales, octubre 25 de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de ocupación de cauce 
sobre la quebrada N.N, en las coordenadas Y:1066280.51 X: 826561,25 para la realización de las obras de 
geotecnia, municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada por Ecopetrol S.A con NIT No. 899.999.068-1.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Bancafé 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación, 
la suma de $231.150 por concepto de servicio de evaluación y  $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y número del expediente 
y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General

Exp. 276

AUTO DE INICIO 595  Manizales, 25 octubre 2013
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio El Silencio, vereda El Águila, ubicado en  jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por, JOSE MARIO VILLA MARIN y MARIA JANETH NIETO CASTAÑO, 
identificados con C.C. No. 6.028.368 y 24.346.292

ARTÍCULO SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de CORPOCALDAS en la  Cuenta 
Empresarial de Bancafé  No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en 
la Tesorería de la Corporación la suma de  $ 115.410 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por 
derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el 
trámite y número del expediente y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

ARTÍCULO TERCERO:Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

 Exp.  8144
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AUTO DE INICIO 596  Manizales, 25 octubre 2013
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio La Gironda, vereda El Descanso, ubicado en  jurisdicción del municipio de Neira, 
departamento de Caldas, presentada por, LUIS ANTONIO ARISTIZABAL BOTERO, identificado con C.C. No. 
6.784.266

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberán cancelar a favor de CORPOCALDAS en la  Cuenta Empresarial 
de Bancafé  No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la Tesorería de 
la Corporación la suma de  $ 154.350 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el trámite y 
número del expediente y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

ARTÍCULO TERCERO:Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

 Exp.  8143

AUTO DE INICIO 597
NO SE ASIGNO

AUTO DE INICIO 598  Manizales, 25 octubre 2013
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio La Ruidosa, vereda Santágueda, ubicado en  jurisdicción del municipio de Palestina, 
departamento de Caldas, presentada por, ALBERTO HOYOS MEJIA y VALERIO HOYOS MEJIA, identificados con 
C.C. No. 10.281.690 y 75.071.880

ARTÍCULO SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de CORPOCALDAS en la  Cuenta 
Empresarial de Bancafé  No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en 
la Tesorería de la Corporación la suma de  $ 154.350 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por 
derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de la consignación deberá especificar  el 
trámite y número del expediente y se allegará  dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de este auto.

ARTÍCULO TERCERO:Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

 Exp.  8139

AUTO DE INICIO 599  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales de la quebrada 
Los Bolinillos y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio El Prado, ubicado en la vereda Pueblo Rico, 
jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada por LIGIA ARROYAVE DE BUITRAGO.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
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la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Neira.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9301

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 600  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para el predio denominado 
El Brasil, ubicado en el sector el Pescador de la vereda Hoyo Frio, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por MANUEL VASCO GARCIA Y MARIA ILMA VASCO GARCIA.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $154.350 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Manizales.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9308

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 601  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Palmera, ubicado en la vereda Encimadas, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por José Daniel Cardona Santa.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o en la tesorería de la Corporación, 
la suma de $38.900 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 6193
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AUTO DE INICIO 602  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio San Francisco, ubicado en la vereda El Congal, 
jurisdicción del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $272.205 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Chinchiná.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9276

AUTO DE INICIO 603  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud concesión de aguas superficiales del nacimiento Las 
Brisas y permiso de vertimientos, para el predio Villa Hermosa, localizada en la vereda Siete Cueros, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por HERNANDO LOPEZ PEREZ.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $115.410 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaría General

Expediente: 5162

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

AUTO DE INICIO 604  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio de la Cuota parte de la cual son propietarios del predio 
Los Delirios, ubicado en la vereda El Guaico, jurisdicción del municipio de Pacora, departamento de Caldas, 
presentada por FRANCISCO JAVIER CASTAÑO OSORIO Y LUZ MARINA VALENCIA LOPEZ.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma de $38.900 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Pacora.
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CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9313

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 605  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales de la Quebrada 
Puente Callo y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio Barranquilla, ubicado en la vereda Changui, 
jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentada por GLORIA MATILDE LOPEZ 
FERNANDEZ Y MARTHA ELENA SANCHEZ GRANADA.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $165.012 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Risaralda.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9310

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 606  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales del nacimiento 
El Ensueño y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio Montecarlo, ubicado en la vereda El Cedral, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por JOSE NIETO ARIAS.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $38.900 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 4639

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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AUTO DE INICIO 607  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio La Soledad, ubicado en la vereda San Bartolome, 
jurisdicción del municipio de Pácora, departamento de Caldas, presentada por LUIS ENRIQUE DÍAZ RAMÍREZ.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $38.900 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Pacora.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9306

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 608  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales del nacimiento El 
Jardín y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio El Jardín, ubicado en la vereda El Socorro, jurisdicción 
del municipio de Viterbo, departamento de Caldas, presentada por HECTOR FERNANDO ANTIA RIOS Y CARLOS 
JOSE GAMERO BLANES.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $231.150 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Viterbo.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9305

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 609  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para el  predio Tesorito, 
ubicado en la vereda Maltería, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas., presentada 
por la UNIVERSIDAD DE CALDAS.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $304.085 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.
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TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Manizales.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 6645

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 610  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales del nacimiento 
La Divisa y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio La Querencia, ubicado en la vereda Guaimaral, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por JHON LUCAS LOPEZ CASTAÑO.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 5485

AUTO DE INICIO  611  Manizales, 28 OCT 2013

DISPONE

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales del 
nacimiento la cerveza y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Primavera, ubicado en 
la vereda Viboral, jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por 
Gildardo Arcila Arias.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o en la tesorería de 
la Corporación, la suma de $38.900 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por 
el término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 4411
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AUTO DE INICIO 612  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
denominado Pringamoso y permiso de vertimientos, para beneficio de un lote de terreno ubicado en la 
manzana D casa número 13 del Barrio Nueva Primavera, jurisdicción del municipio de Villamaría, departamento 
de Caldas, presentada por  Luz Estrella Giraldo Castaño.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Villamaría.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9321

AUTO DE INICIO 613  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de una 
quebrada sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio de los predios Morabia, La Moravia, Lote, El 
Tachuelo 1, El Tachuelo 2, 2 Lotes, Los Girasoles, ubicados en la vereda Guacaica, jurisdicción del Municipio de 
Neira, departamento de Caldas, presentada por Gina Marcela Jaramillo Salazar.

 SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $304.085 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Neira.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9318

AUTO DE INICIO 614  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de una quebrada 
denominada  La  Chillona y permiso de vertimientos, para beneficio de cuatro predios que conforman la finca  
Altos del Tío Conejo, ubicados en la veredas Guacaica- Santa Rita, jurisdicción del Municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por Ángela Maria Suarez Ortiz con cédula de ciudadanía 52261159 e 
Ivanov Castellanos Cárdenas con cédula de ciudadanía 79482135.

SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $288.075 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.
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TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Manizales.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9311

AUTO DE INICIO 615  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de una quebrada 
denominada La Julia y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Rochela, ubicado en   la vereda 
El Socorro, jurisdicción del Municipio de Viterbo, departamento de Caldas, presentada por Mariela Cardona de 
Duque, con cédula de ciudadanía 24820501, Alba Lucia Duque Cardona con cédula de ciudadanía 30324759 
y Maria Cristina Duque Cardona con cédula de ciudadanía 30307462.

SEGUNDO: Las solicitantes deberán cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $231.150 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Viterbo.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9334

AUTO DE INICIO 616  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio El Porvenir, ubicado en   la vereda El Tambor, 
jurisdicción del Municipio de La Merced, departamento de Caldas, presentada por Eliécer Correa Dávila.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $165.012 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de La Merced.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9330
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AUTO DE INICIO 617  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Inesita, ubicado en  la vereda El Chuscal, 
jurisdicción del Municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, presentada por Consuelo Loaiza Sánchez 
cédula de ciudadanía 30298008 y Paula Andrea Arias Vallejo con cédula de ciudadanía 30391959.

SEGUNDO: Las solicitantes deberán cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $288.075 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Chinchiná.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9332

AUTO DE INICIO 618  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio El Zarzal, ubicado en  la vereda Patio Bonito, 
jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por Bertilda de Jesús Restrepo Villegas.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la 
Corporación,  la suma  de $38.900 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Anserma.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 2828

AUTO DE INICIO 619  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de una quebrada 
denominada Pito y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Loma, ubicado en  la vereda Pito, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por Agroloma S.A.S..

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $497.276 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.
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CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9329

AUTO DE INICIO 620  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Carmelita, ubicado en la vereda El Cairo, 
jurisdicción del Municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, presentada por Rubén Darío Aristizábal Aristizábal.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $296.771 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Belalcázar.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9326

AUTO DE INICIO 621  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio El Tesoro, ubicado en la vereda San Isidro, 
jurisdicción del Municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, presentada por Maria Nidia Gómez Acevedo.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Belalcázar.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9333
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AUTO DE INICIO 622  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
denominado Santa Rita y permiso de vertimientos, para beneficio del predio El Vergel, ubicado en la vereda 
Santa Rita, jurisdicción del Municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por Carlos Fernando 
Orozco Henao y Jhon Jairo Orozco Aguirre.

SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $165.012 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 5955

AUTO DE INICIO 623  Manizales, 28 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un 
nacimiento sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio de la hacienda La Palmera, ubicado en 
la vereda La Loma, jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por Jesús 
Octavio Rodríguez Restrepo.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $241.248 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Anserma.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 5218

AUTO DE INICIO 624  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del lote 
2 porcícola Villa Inés, ubicada en la vereda Tejares, jurisdicción del Municipio de Villamaría, departamento de 
Caldas, presentada por el señor Leonidas Tabares Ríos.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $115.410 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.
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TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9331 Concesión

AUTO DE INICIO 625  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del  predio 
La Esperanza, ubicado en la vereda Hoyo Frío, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de 
Caldas, presentada por Rubén Darío Marín Mejía.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $170.360 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 4949 Concesión

AUTO DE INICIO 626  Manizales, 28 octubre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Yolanda, ubicado en la vereda La Paloma, 
jurisdicción del Municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por  José Ricaurte Valencia 
Tobon, Inversiones Rivato y Cía. S.C.A,  Gloria Elizabeth Gómez de Valencia e Inversiones La Yola y Cía. S.C.A.

SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $304.085 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Palestina.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9323
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AUTO DE MODIFICACIÓN 262  Manizales,  15 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo segundo del Auto de Inicio 93 del 1 de febrero de 2010, el cual quedará así:

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de Davivienda 
# 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de la Corporación,  
la suma  de $231.150 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de publicación en el 
boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaría General

Expediente 8207

AUTO DE MODIFICACIÓN 264  Manizales,  15 de octubre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar los artículos primero y segundo del Auto de Inicio 413 del 9 de agosto de 2013, los 
cuales quedarán así:

SEGUNDO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales del Rio Risaralda 
y permiso de vertimientos, para beneficio de la Cuota Parte otorgada por el INCODER al solicitante del predio 
Buenavista, ubicado en la vereda Juan Pérez, jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, 
presentada por Rubén Darío Hincapié Vanegas y Luz Fanny Atehortua Atehortua.

TERCERO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de Corpocaldas en la  Cuenta Empresarial de 
Davivienda # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o  en la tesorería de 
la Corporación,  la suma  de $82.341 por concepto de servicios de evaluación y $38.900 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.  

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaría General

Expediente 9224
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RESOLUCION No. 202  Junio 05 de 2013
POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE CAZA DE CONTROL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al Municipio de Manizales, Nit. 890.801.053-7, permiso de caza de control 
de la especie denominada garza de ganado (Bubulcus ibis), en el Bosque Popular El Prado, municipio de 
Manizales.

ARTÍCULO SEGUNDO: El método de caza autorizado es el uso de pértigas para remover los nidos 
seleccionados, complementado con la poda gradual de las ramas de los árboles inmediatamente los pichones 
abandonen los nidos, y la implementación de labores de seguimiento y ahuyentamiento de las garzas de las 
zonas verdes de la ciudad que promuevan su desplazamiento a zonas rurales donde no causen molestias a la 
comunidad.

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

•	 Los equipos e implementos autorizados para la faena de caza son vehículos dotados con escaleras 
extensibles o canasta, guantes, pértigas extensibles y overoles o ropa de protección para el cuerpo.

•	 Solo se permite la remoción de nidos inactivos y nidos activos con huevos; por lo tanto, se prohíbe 
la remoción de nidos activos con pichones y el sacrificio de animales neonatos, juveniles o adultos.

•	 La disposición del material removido compuesto por nidos, plumas y huevos deberá hacerse conforme 
a las normas vigentes sobre disposición de residuos sólidos.

•	 Socializar con la comunidad de la zona, la problemática de las garzas y el manejo dado.

•	 Remitir cada 15 días a Corpocaldas informes sobre número de nidos intervenidos, el número de 
huevos y las fechas de cada evento.

•	 Al finalizar el permiso, el beneficiario deberá presentar un informe técnico reportando los resultados 
del sistema de control y la evolución de la población de garzas en el Bosque Popular El Prado, además 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso de caza de control se otorgará por el término de 2 meses, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al señor Alcalde del Municipio de 
Manizales, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por edicto.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
a su notificación personal o al día siguiente a la entrega del aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 05 días del mes de junio de 2013.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

RESOLUCIÓN NÚMERO 311  Septiembre 3 de 2013
Por la cual se revoca una Licencia Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 0487 del 27 de Octubre de 1995, por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó Licencia Ambiental a la FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOÑA PRISA, ubicada en 
el predio Janeiro Grande, localizado en la vereda El Reposo en el municipio de Palestina, por lo expuesto en la 
parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 79 de Licencias Ambientales.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de la empresa de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOÑA PRISA, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por Aviso.



157

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante 
el suscrito funcionario, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de Diez (10) días 
siguientes a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCIA

Director General

Expediente: 79

RESOLUCIÓN NÚMERO 312  Septiembre 3 de 2013
Por la cual se otorga la cesión de una Licencia Ambiental 

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental 
otorgada mediante resolución 733 de diciembre 18 de 2012 correspondiente a la explotación de oro de filón 
en la mina Pirgurá, localizada en el área del contrato de concesión minera 781-17, jurisdicción del municipio 
de Supia Caldas a favor de JUAN DAVID GIRALDO SALDARRIAGA identificado con la cedula de ciudadanía 
1.088.283.042 .

ARTICULO SEGUNDO: Para todos los efectos legales los titulares de la licencia ambiental son CARLOS 
ALBERTO GIRALDO MEJIA con C.C 71.673.234, MARGARITA MARIA SALDARRIAGA ESCOBAR con C.C. 24.742.476, 
SANDRA LILIANA SALDARRIAGA ESCOBAR con C.C. 24.742.328, MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR con 
C.C. 43.158.057, MARIA LETICIA ESCOBAR DE SALDARRIAGA con C.C. 25.210.488 y JUAN DAVID SALDARRIAGA 
con C.C. 1.088.283.042.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE personalmente el presente Acto Administrativo a FELIPE ALBERTO 
GRANADA ARANGO, JUAN DAVID SALDARRIAGA, CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA, MARGARITA MARIA 
SALDARRIAGA ESCOBAR, SANDRA LILIANA SALDARRIAGA ESCOBAR, MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR, 
MARIA LETICIA ESCOBAR DE SALDARRIAGA de no ser posible la comparecencia de los interesados a este 
Despacho, procédase con la notificación por aviso.

ARTICULO QUINTO: Contra el artículo primero de este Acto Administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante este Despacho dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación personal o por aviso según sea el caso, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 76 de 
la Ley 1437 de 2011, contra los demás no procede recurso alguno por contener disposiciones de mero trámite

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCIA

Director General

Expediente: 1453 

RESOLUCIÓN NÚMERO 325  Septiembre 13 de 2013
Por medio de la cual se traspasa y modifica la certificación de un centro de diagnóstico automotor 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la titularidad de la certificación del establecimiento Centro de Diagnóstico 
Automotor Converry, inicialmente concedida a la señora MAYKA LUCIA CONTRERAS ECHEVERRY, C.C. No. 
65.714.772 mediante Resolución 019 del 09 de Marzo de 2007, modificada por la Resolución 531 del 22 de 
Septiembre de 2010, a favor de la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CONVERRY S en C.A con 
NIT. 900.271.449-1.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de la certificación del 
establecimiento Centro de Diagnóstico Automotor Converry, será la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR CONVERRY S en C.A con NIT. 900.271.449-1.
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ARTÍCULO TERCERO: Adicionar el artículo 2º de la Resolución 019 de Marzo 09 de 2007, modificada por la 
Resolución 531 del 22 de Septiembre de 2010, el cual quedará de la siguiente forma:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Los equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles, son 
los que se describen a continuación:

•	 Un (1) modulo de gases de  gasolina, marca MOTORSCAN, modelo 8060 Motorscan, serie No. 
062700014034400014, para verificar las emisiones de los vehículos a gasolina.

•	 Un (1) opacímetro, marca Motorscan, modelo 9010, serie No. 062500129056100129, para verificar la 
opacidad en los vehículos a diesel.

•	 La instalación de un (1) modulo de gases de gasolina, marca Motorscan, modelo 8060 + kit de moto, 
serie No. 06300023008-00023.

•	 Un (1) módulo analizador de gases modelo 8060 con principio de Absorción infrarrojo no dispersivo, 
para verificar las emisiones de vehículos livianos a gasolina, serie No. 0839001630290. 

•	 un (1) Opacímetro, marca MOTOR SCAN modelo 9011 Serial 1248000140025-00014, para la verificación 
de niveles de opacidad en gases de vehículos livianos a base de Aceite Combustible para motores 
ACPM o accionados con Diesel.”

ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria de la presente certificación deberá cumplir cabalmente con los 
procedimientos previos a la evaluación de los gases de escape, tal como lo detallan las normas NTC; y los 
limites a cumplir serán los establecidos en la resolución 910 de 2008 de MADS, o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya. 

ARTÍCULO QUINTO: Los demás apartes de la Resolución 019 del 09 de Marzo de 2007 modificada por la 
Resolución 531 del 22 de Septiembre de 2010 quedan conforme a su tenor original.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución se notificará personalmente a la representante legal de la 
sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CONVERRY S en C.A con NIT. 900.271.449-1, o a su apoderado 
debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante 
el suscrito funcionario, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCIA 

Director General

Expediente No. 85

RESOLUCIÓN NÚMERO 344  Septiembre 24 de 2013
Por la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua del sistema de suministro de agua 

potable del municipio de Supía
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el sistema de 
acueducto del municipio de Supía, presentado por la sociedad EMPOCALDAS S.A. -  E.S.P., Nit. 890.803.239–9.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua que se aprueba será 
de cinco años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: La beneficiaria deberá presentar, dentro del primer mes de cada año de vigencia 
del Programa, un informe al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre las actividades 
realizadas, metas alcanzadas y el presupuesto ejecutado  para el efecto.

ARTÍCULO CUARTO: Cualquier modificación en el Plan para Uso y Ahorro de Agua que se aprueba 
mediante la presente resolución, deberá ser sometida a aprobación previa de Corpocaldas. 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia dará lugar a la imposición 
de las medidas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de la 
sociedad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCIA

Director General

Expediente: 22

RESOLUCIÓN NÚMERO 345  Septiembre 24 de 2013
Por la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua del sistema de suministro de agua 

potable del municipio de Risaralda
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el sistema de 
acueducto del municipio de Risaralda, presentado por la sociedad EMPOCALDAS S.A. -  E.S.P., Nit. 890.803.239–9.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua que se aprueba será 
de cinco años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: La beneficiaria deberá presentar, dentro del primer mes de cada año de vigencia 
del Programa, un informe al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre las actividades 
realizadas, metas alcanzadas y el presupuesto ejecutado  para el efecto.

ARTÍCULO CUARTO: Cualquier modificación en el Plan para Uso y Ahorro de Agua que se aprueba 
mediante la presente resolución, deberá ser sometida a aprobación previa de Corpocaldas. 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia dará lugar a la imposición 
de las medidas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.

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

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

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCIA

Director General

Expediente: 29

RESOLUCIÓN NÚMERO 382   Octubre 25 de 2013
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la resolución Nº 471 de abril 16 de 2002 perdió su fuerza ejecutoria 
desde el 08 de agosto del 2002.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia al Secretario de Infraestructura en 
representación de la Gobernación de Caldas o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente No. 1072 – A licencia ambiental, una vez ejecutoriado este 
acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director 
General de Corpocaldas, del cual habrá de hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 
personal, o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCIA

Director General

Expediente: 1072-A

RESOLUCIÓN NÚMERO 383  Octubre 25 de 2013
 Por la cual se otorga Licencia Ambiental para la construcción y tendido de una línea de conducción de 

energía eléctrica
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a favor de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. 
E.S.P. Nit. Nit. 890.800.128-6, para la construcción y tendido de una línea de conducción de energía eléctrica 
de 5,8 km de longitud y con un voltaje de 115 KV, que contempla la instalación de 20 torres autosoportadas 
en estructuras metálicas, entre la Subestación ISA- Purnio y la Subestación CHEC-La Dorada, en jurisdicción 
del municipio de La Dorada, con sujeción al cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental allegado en el curso del trámite y las adicionales 
que se anotan a continuación: 

•	 Levantar actas de las capacitaciones y reuniones que se desarrollen en ejecución de los Programas 
de Información a la Comunidad y de Educación Ambiental, en las cuales se indique como mínimo 
la fecha de realización, lugar, asistencia y temas tratados. Como complemento al Programa de 
Información a la Comunidad, se podrán efectuar visitas domiciliarias y utilizar estrategias comunicativas 
impresas. 

•	 Realizar reuniones bimensuales para socializar el Plan de Contingencia, en especial, las 
responsabilidades asignadas a cada uno de los trabajadores.

•	 Dar cumplimiento a la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la 
norma que la modifique o sustituya, en cuanto a la disposición de residuos sólidos.

•	 Respetar la faja forestal protectora del río Purnio y de las corrientes Caño Hondo y Caño Grande de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 077 de 2011expedida por Corpocaldas, o 
la norma que la modifique o sustituya, expedida por Corpocaldas.

•	 Presentar trimestralmente Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, con el lleno de los requisitos 
establecidos en el manual de seguimiento ambiental de proyectos adoptado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1552 de 2005, o la norma que la modifique o 
sustituya.

ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio de actividades del proyecto estará sujeto a la presentación a la Corporación, 
del Plan de Manejo Arqueológico debidamente aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia – ICANH, de conformidad con lo establecido en la Ley 1185 de 2008.

ARTÍCULO TERCERO: La licencia ambiental tendrá una vigencia igual a la vida útil del proyecto.

ARTÍCULO CUARTO: La presente licencia ambiental no confiere servidumbre sobre los predios afectados 
por el desarrollo del proyecto.

ARTÍCULO QUINTO: La licencia ambiental tendrá que ser modificada en caso de que su titular pretenda 
variar el proyecto de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados y cuando 
se requiera el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables, no previstos inicialmente, o 
alterar las condiciones de los permisos y autorizaciones contenidos en la licencia; también si Corpocaldas, como 
resultado de las labores de seguimiento, identifica impactos no previstos en el estudio de impacto ambiental y 
requiere al licenciatario para que realice los ajustes necesarios.
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ARTÍCULO SEXTO: La beneficiaria de la licencia ambiental podrá ceder los derechos y obligaciones 
que se derivan de ella. En tal caso, cedente y cesionario  presentarán solicitud de autorización, por escrito, 
acompañada del documento que contenga la cesión y de los certificados de existencia y representación 
legal, si se trata de personas jurídicas, o la identificación, si se trata de personas naturales.

 ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la licencia ambiental deberá cancelar el servicio de seguimiento, 
conforme factura que se expida para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
CHEC S.A. E.S.P., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por edicto.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede por vía gubernativa el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el suscrito funcionario, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación personal o de la notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 25 días del mes de octubre de 2013.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

Expediente: 1461

RESOLUCIÓN NÚMERO 385  Octubre 29 de 2013
Por la cual se declara la pérdida de ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la resolución No. 348 del 9 de agosto de 2001 perdió su fuerza de 
ejecutoria desde el 08 de agosto de 2002

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia al representante legal de la 
Universidad de Caldas, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto se notificará por aviso.

ARTICULO TERCERO:  Archívese el expediente No. 867 – Licencia Ambiental, una vez ejecutoriado 
este acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director 
General de Corpocaldas, del cual habrá de hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación personal, o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

Expediente: 867

RESOLUCIÓN NÚMERO 386  Octubre 29 de 2013
Por la cual se revoca una Licencia Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 0015 de enero 13 de 2006, por medio de la cual 
Corpocaldas aprobó un plan de Manejo Ambiental para explotación avícola del señor ENRIQUE URIBE 
JARAMILLO para el proyecto Granja Avícola Chaparral ubicada en la vereda Pasaje Colombia, Kilometro 41, 
jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa de 
esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 1157 – A de Licencia Ambiental.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ENRIQUE URIBE 
JARAMILLO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante 
el suscrito funcionario, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCIA

Director General                                                    

Expediente No.  1157 – A

RESOLUCIÓN NÚMERO 398   10 OCTUBRE 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de CONSTANZA EUGENIA GOMEZ 
RAMIREZ, con cédula de ciudadanía 30327453, para derivar del nacimiento Sevilla, en el sitio localizado en 
las coordenadas X = 841262 Y = 1053379, un caudal de 0,035 l/s  equivalente  al 9,8857%, para el predio 
denominado Sevilla, localizado en la vereda Olivares del municipio de Manizales, discriminados así: 0,015 l/s 
para uso doméstico y 0,020 l/s para ganaderia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta 
providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

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

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes para las 
dos viviendas localizadas en el predio Sevilla, vereda Olivares, jurisdicción del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a CONSTANZA EUGENIA GOMEZ RAMIREZ, con cédula de ciudadanía 
30327453, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Sevilla localizado 
en la vereda Olivares del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

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

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

ARTICULO NOVENO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO UNDECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a CONSTANZA EUGENIA 
GOMEZ RAMIREZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8941 

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 399
Por la cual se modifica y corrige una concesión de aguas superficiales, y se dictan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 1º de la resolución 067 del 9 de Febrero del 2011, el cual 
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor del Consorcio Vías del 
Centro identificada con No. de Nit 900294290-5, para derivar del Rio Chinchiná en los sitios localizados, 
el primero, en el sector Marchagas del Municipio de Villamaría, y el segundo en el sector Lusitania del 
Municipio de Manizales un caudal de 0,4 l/s, el tercero de la toma 1 quebrada la Siberia un caudal de 
0,4000 lis y el cuarto de la toma 2 del nacimiento los Gutiérrez 0,4000 lis los últimos dos ubicados en el 
municipio de Manizales, para la humectación de un tramo de la vía Honda Manizales que se encuentra 
en rehabilitación y ampliación.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento por solicitud de la 
beneficiaria.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las nuevas obra de captación, conducción y almacenamiento para 
la toma 1 quebrada la Siberia y toma 2 nacimiento Los Gutiérrez.
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PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por 
las obras 

ARTICULO TERCERO: Los demás apartes de la resolución 067 del 9 de Febrero del 2011, quedan 
conforme a su tenor original 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al Representante Legal 
del Consorcio Vías del Centro identificada con  No. de Nit 900294290-5, o a quien haga sus veces, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el 10 Octubre 2013

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 400  10 OCTUBRE 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de GLORIA INES NOVA DE MESA, con 
cédula de ciudadanía 41789902, para derivar del nacimiento San Lukas, en el sitio localizado en las coordenadas 
X=830692 Y=1040587, un caudal de 0,116 l/s  equivalente al 44,5000,para el predio denominado San lucas, 
localizado en la vereda Guayabal del municipio de Chinchiná, discriminados así: 0,052 l/s para uso doméstico 
y 0,064 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.
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•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio San Lucas, vereda Guayabal, jurisdicción del municipio de Chinchiná.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio San Lucas, localizado en la vereda Guayabal del municipio de 
Chinchiná, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a GLORIA INES NOVA DE MESA, con cédula de ciudadanía 41789902, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio San Lucas localizado en la vereda 
Guayabal del municipio de Chinchiná, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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

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

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a GLORIA INES NOVA 
DE MESA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8908

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 401  10 OCTUBRE 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de AMPARO GARCIA OSPINA, 
con cédula de ciudadanía 25.095.656, para derivar del nacimiento El Girasol, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 849838 Y = 1042941, un caudal de 0,0063 l/s para uso doméstico equivalente al 0,9545%, para 
el predio denominado Las Rosas, localizado en la vereda Montaño del municipio de Villamaría.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:
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•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 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: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Las Rosas, vereda Montaño, jurisdicción del municipio de Villamaría.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a AMPARO GARCIA OSPINA, con cédula de ciudadanía 25.095.656, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Las Rosas localizado en la vereda 
Montaño del municipio de  Villamaría , previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de los sistemas, se 
tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán depositarse en 
cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

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

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO UNDECIMO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a AMPARO GARCIA 
OSPINA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9016

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 402   10 OCTUBRE 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el respectivo permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de SERGIO ALONSO VALENCIA 
JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía 15347025, para derivar del nacimiento El Paraíso, en el sitio 
localizado en las coordenadas X = 846934 Y = 1105670, un caudal de 0,053 l/s equivalente al 6,2500%, para el 
predio denominado El Paraíso, localizado en la vereda El Topacio del municipio de Pacora, discriminados así: 
0,013 l/s para uso doméstico y 0,040 l/s ganaderia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta 
providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 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.
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ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Paraíso, vereda El Topacio, jurisdicción del municipio de Pácora.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a SERGIO ALONSO VALENCIA JARAMILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía 15347025, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes de la 
ganadería, generadas en el predio El Paraíso localizado en la vereda El Topacio del municipio de Pácora, 
previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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

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

ARTICULO NOVENO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

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

ARTÍCULO UNDECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a SERGIO ALONSO 
VALENCIA JARAMILLO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8850

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 403  10 octubre 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de WILLIAM GIRALDO CARDONA, 
C.C. 10.212.041, para derivar delaquebrada Morro Gordo, en el sitio localizado en las coordenadas X=835046 
Y=1054051, un caudal de 0,013 l/sequivalente al 2,7708%,para el predio denominado Los Totumos,localizado 
en la vereda Santa Clara del municipio de Manizales, discriminados así: 0,010 l/s para uso humano-doméstico 
y 0,003 para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.
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ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 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:Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Los Totumos, vereda Santa Clara del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO:Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio Los Totumos, vereda veredaSanta Clara del municipio de Manizales, 
descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO:Otorgar a WILLIAM GIRALDO CARDONA, C.C. 10.212.041, permiso para verter al 
alcantarillado veredal y a suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café 
respectivamente, generadas en el predio Los Totumos, vereda Santa Clara del municipio de Manizales, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo y las normas establecidas en el artículo 73 del Decreto 1594 de 1984 o las 
normas que lo sustituyan, modifiquen o revoquen.

ARTICULO NOVENO:El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

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

ARTICULO UNDECIMO: La concesióny el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

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

ARTÍCULO DECIMOTERCERO:Notificar personalmente el contenido de esta providencia a WILLIAM 
GIRALDO CARDONA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretario General
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Expediente: 8917

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 404   10 OCTUBRE 2013
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 048 del 09 de Febrero de 2009, por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó concesión de aguas a FABIO DE JESUS LOPEZ ORTEGA, c.c. No. 4.342.964, en jurisdicción 
del municipio de Anserma, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Señor FABIO DE JESUS LOPEZ ORTEGA, deberá continuar con el trámite del 
permiso de Vertimientos, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en su contra, conforme la Ley 1333 
del 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a FABIO DE JESUS 
LOPEZ ORTEGA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso

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

Dada en Manizales, a los 10 Octubre 2013

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 405  15 octubre 2013
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Carambola, localizado en la vereda Quiebra del Billar, jurisdicción del 
municipio de Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio La Carambola, localizado en la vereda Quiebra del Billar, 
jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a JOSE LIBORIO PARRA GRISALES, c.c. No. 4.475.341, JOSE HERNAN BETANCURT 
CASTAÑO c.c. No. 75.031.268, DORA ELSY AGUDELO DE ARENAS c.c. No. 24.327.509, y SANDRO PARRA SOTO c.c. 
No. 9.976.701,  permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y de beneficio de café generadas 
en el predio La Carambola, localizado en la vereda Quiebra del Billar, jurisdicción del municipio de Manizales., 
previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

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

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

•	 Las aguas del primer, segundo, tercero y cuarto lavado deben ser infiltradas de manera controlada.

•	 Utilizar la pulpa de café como abono de los cultivos.

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.
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ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el incremento en la producción de café o la modificación en el sistema 
de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEPTIMO: Los beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE LIBORIO PARRA 
GRISALES, JOSE HERNAN BETANCURT CASTAÑO, DORA ELSY AGUDELO DE ARENAS y SANDRO PARRA SOTO, o a 
su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante 
la suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8111

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 406  18 octubre 2013
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la Resolución 136 de agosto 06 de 2013, por lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todos sus apartes la Resolución 136 de 2013.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal del 
CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DEL PALMAR, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por edicto.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Director General

Expediente No. 7847

RESOLUCION No. 407  18 octubre 2013
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada a la señora María Mérida 
Melchor Bedoya, con cédula de ciudadanía 32.436.589 en beneficio del predio denominado El Encanto, 
localizado en la vereda Guapacha del municipio de Anserma mediante resolución 413 de junio 24 de 2009, 
a favor de Carlos Alberto López Londoño, identificado con cédula de ciudadanía 16.070.486, y todas las 
obligaciones que de esta concesión se desprenden.
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ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de la Concesión de Aguas 
superficiales, es el señor CARLOS ALBERTO LOPEZ LONDOÑO con cedula de ciudadanía 16.070.486.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor CARLOS ALBERTO LOPEZ LONDOÑO con cedula de ciudadanía 
16.070.486, para que de manera inmediata diligencie el formulario único nacional de permiso de vertimientos 
y tramite el respectivo permiso para el predio denominado El Encanto, localizado en la vereda Guapacha del 
municipio de Anserma, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en su contra. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a CARLOS ALBERTO LÓPEZ 
LONDOÑO y MARIA MERIDA MELCHOR BEDOYA, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, 
se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7242

RESOLUCION No. 424  18 octubre 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1,9 Has, compuesto por: rodal 1: 0,64 
Has, rodal 2: 0,60 Has y rodal 3: 0,03 Has, y que se encuentra localizado en el predio La Hacienda,identificado 
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 118-0000011, ubicado en la vereda Varsoviadel municipio deAranzazu, 
con el número de registro RGN–0456-17050 a nombre deJOSE ORLANDO GARCIA GARCIA, LUZMILA GARCIA 
GARCIA Y CARLOS ARTURO GONZALES TORRES, identificados con c.c. N° 4.356.684, 24.290.780 y 19.360.962

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: Cuando se hayan realizado tres (3) actualizaciones y se demuestre que el guadual 
ha estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aJOSE ORLANDO GARCIA 
GARCIA, LUZMILA GARCIA GARCIA Y CARLOS ARTURO GONZALES TORRES, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0456-17050

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velázquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN No. 425  18 octubre 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la Resolución No. 136 del 28 de junio del 2013,  por medio de la cual se 
ordenó el registro de un guadual natural, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la mencionada resolución el cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1,2 has, conformado por dos rodales así: 
rodal 1 de 0,5 has y rodal 2 de 0,7 has, y que se encuentra localizado en el predio El Bosque y El Piño, identificado 
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 103-2055, ubicado en la vereda Morro Azul del municipio de San José, 
con el número de registro RGN-0423-17665 a nombre de JULIO CESAR LOPEZ BETANCUR, C.C. 10.141.624

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución No. 136 del 28 de junio del 2013, quedan 
conforme a su tenor literal.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor JULIO CESAR 
LOPEZ BETANCUR o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                    

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño.

RESOLUCION No. 426   18 octubre 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1.3 has, compuesto por dos rodales 
así, rodal 1: 1Has y rodal 2: 0.3Has, que se encuentra localizado en el predio La Argelia Lote 4,identificado con 
el folio de matrícula inmobiliaria No. 103-11305, ubicado en la vereda Remolino del municipio de Risaralda, con 
el número de registro RGN–0451-17616 a nombre deMIGUEL ALBERTO FERNANDEZ RIOS, c.c. No. 18.593.483.

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: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aMIGUEL ALBERTO FERNANDEZ 
RIOS, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0451-17616
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Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 427  18 octubre 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0,58 Has, compuesto por: rodal 1: 
0,3 Has, rodal 2: 0,1 Has, rodal 3: 0,1 Has y rodal 4: 0,08 Has., y que se encuentra localizado en el predio La 
Judea,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 110-0012285, ubicado en la vereda Pan de Azúcar 
del municipio de Neira, con el número de registro RGN–0454-17486 a nombre deMARCELO JARAMILLO SANINT, 
c.c. N°19.079.436.

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: Cuando se hayan realizado tres (3) actualizaciones y se demuestre que el guadual 
ha estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aMARCELO JARAMILLO SANINT, o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0454-17486

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velázquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 428  18 octubre 2013
POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a JORGE IGNACIO RUIZ SIERRA con c.c. No. 10.077.935, 
LILIANA GOMEZ SCHWEIGER con c.c. No. 41.889.827, AMPARO GONZÁLEZ VILLEGAS con c.c. No. 51.590.528, 
ANTONIO RUIZ SIERRA con c.c. No. 10.081.810, MARIA LEONOR RUIZ DE VELEZ con c.c. No. 24.938.959, MARTHA 
LUCIA RUIZ DE SALAZAR con c.c. No. 24.931.498, SANTIAGORUIZ MARTINEZ con c.c. No. 9.868.687, NORA ISABEL 
RUIZ SIERRA con c.c. No. 34.058.353, CLAUDIA RUIZ SIERRA con c.c. No. 42.068.952, CARMENZA RUIZ SIERRA con 
c.c. No. 42.054.485, ANA MARIA RUIZ SIERRA con c.c. No. 24.946.474, MARIA VICTORIA RUIZ SIERRA con c.c. No. 
24.939.778 y JULIANA RUIZ SIERRA con c.c. No. 42.074.816, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural existente en los predios San Diego y El Danubio, ubicados en la vereda Viterbo, jurisdicción 
del municipio de Viterbo, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 8,99 has para realizar el aprovechamiento de 638 m3 de guadua madura 
(6380 guaduas entre maduras y sobremaduras).

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será el 100 % de las guaduas secas, y luego realizando 
el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un porcentaje total máximo 
equivalente al 30 % de las guaduas maduras y sobremaduras en pie (1 de cada 4).

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.
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•	 Repicar y esparcir por todo el guadual los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos para 
procurar la descomposición e incorporación al suelo.

•	 Eliminar la totalidad de guaduas secas, enfermas con muerte descendente, en procura de mejorar 
las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en forma 
abundante.

•	 La entresaca en una franja de 6 metros  lado y lado de las corrientes de agua, debe limitarse a la 
eliminación de la totalidad de guaduas secas, partidas y fallas.

•	 Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como de guadua seca a menos de 5 
metros de los drenajes.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dieciocho (18) meses, contado a 
partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por 
solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente aJORGE IGNACIO RUIZ SIERRA, 
LILIANA GOMEZ SCHWEIGER, AMPARO GONZÁLEZ VILLEGAS, ANTONIO RUIZ SIERRA, MARIA LEONOR RUIZ DE 
VELEZ, MARTHA LUCIA RUIZ DE SALAZAR, SANTIAGORUIZ MARTINEZ, NORA ISABEL RUIZ SIERRA, CLAUDIA RUIZ 
SIERRA, CARMENZA RUIZ SIERRA, ANA MARIA RUIZ SIERRA, MARIA VICTORIA RUIZ SIERRA y JULIANA RUIZ SIERRA,o 
a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por Aviso.

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

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

RGN-0435-17877

Elaboro: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCION No. 429  18 octubre 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0,08 Has y que se encuentra localizado 
en el predio La Pistola,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 110-14206, ubicado en la vereda 
Pan de Azúcar del municipio de Neira, con el número deregistroRGN–0455-17486 a nombre deMARCELO 
JARAMILLO SANINT, c.c. N°19.079.436.

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: Cuando se hayan realizado tres (3) actualizaciones y se demuestre que el guadual 
ha estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aMARCELO JARAMILLO SANINT, o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0455-17486

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velázquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCION No. 430  18 octubre 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0,5 Has, compuesto de un rodal de 0,5 
Has, y que se encuentra localizado en el predio Las Orquídeas,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
No. 100-40954, ubicado en la vereda La Pista del municipio de Palestina, con el número del expediente RGN–
0449-17524 a nombre deFRANCESCO BLASCO, c.e. N°197.967.

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: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aFRANCESCO BLASCO, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o por aviso, a su publicación, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0449-17524

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velázquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCION No. 431  18 octubre 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 6.6 has, compuesto por dos rodales 
así: rodal 1:2.2Has y rodal 2:4.4Has, que se encuentra localizado en el predio Asía, identificado con los folios de 
matrícula inmobiliaria No. 103-24453 y 103-24454, ubicado en la vereda San José del municipio de San José, con 
el número de registro RGN–0452-17665 a nombre de PEDRO JOSE MEJIA SANTAMARIA, ANGELA MARIA MEJIA 
SANTAMARIA Y ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA, c.c. No. 10.262.901, 30.282.532 y 9.992.232.

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: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a PEDRO JOSE MEJIA SANTAMARIA, 
ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA Y ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0452-17665

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 432  18 octubre 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 4.5 has, y que se encuentra localizado 
en el predio Curazao,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-17137, ubicado en la vereda 
La Muleta del municipio de Palestina, con el número de registro RGN–0453-17524 a nombre de laCENTRAL 
HIDROLECTRICA DE CALDAS CHEC S.A E.S.P, con Nit. 890.800.128-6.

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: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente alrepresentante legal de la 
CENTRAL HIDROLECTRICA DE CALDAS CHEC S.A E.S.P o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0453-17524

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCION No. 433  18 octubre 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0,70 Has, compuesto por: rodal 1: 0,18 
Has, rodal 2: 0,40 Has y rodal 3: 0,12 Has, y que se encuentra localizado en el predio La Maquina,identificado 
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 1180015516, ubicado en la vereda Los Mangosdel municipio 
deSalamina, con el número de registro RGN–0457-17653 a nombre deMARIA RUBIELA OSORIO DE HERNANDEZ, 
c.c. N°25.095.105.

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: Cuando se hayan realizado tres (3) actualizaciones y se demuestre que el guadual 
ha estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aMARIA RUBIELA OSORIO, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0457-17653

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velázquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 434  18 octubre 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JAVIER LONDOÑO ALZATE, 
con cédula de ciudadanía 10.256.811, para derivar del nacimiento Guadalupe, en el sitio localizado en 
las coordenadas X = 834195 Y = 1056142, un caudal de 0.0281 l/s equivalente  al 14,0500%, para el predio 
denominado La Morelia, localizado en la vereda Farallones, jurisdicción del municipio de  Manizales, 
departamento de Caldas, discriminados así: 0.0167 l/s para uso doméstico, 0,0014 l/s para beneficio de café y 
0,0100 para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.
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•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 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: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Morelia, localizado en la vereda Farallones, jurisdicción del municipio de  
Manizales, departamento de Caldas

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio La Morelia, localizado en la vereda Farallones, jurisdicción del 
municipio de  Manizales, departamento de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JAVIER LONDOÑO ALZATE, con cédula de ciudadanía 10.256.811, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio La Morelia, localizado en la vereda Farallones, jurisdicción del municipio de  Manizales, departamento 
de Caldas.

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

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

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

ARTICULO DÉCIMOPRIMERO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia 
de cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

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

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JAVIER 
LONDOÑO ALZATE, con cédula de ciudadanía 10.256.811, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal, o notificación por aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9089

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 435  18 octubre 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de BLANCA SILVIA OSORIO, con 
cédula de ciudadanía 25.058.095 y OSCAR ELIECER RESTREPO con cédula de ciudadanía 4.446.395, para derivar 
del nacimiento La Cristalina, en el sitio localizado en las coordenadas X = 830164 Y = 1096966, un caudal de 
0,0446 l/s equivalente al 12.3889%, para el predio denominado La cuchilla, localizado en la vereda San Juan, 
del municipio de Marmato, departamento de Caldas, discriminados así: 0,0146 l/s para uso doméstico, 0,0007 
l/s para beneficio de afé y 0,0293 para piscicultura.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

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

•	 Instalar estructuras para evitar la fuga de alevinos de los estanques, dentro del mes siguiente a la 
ejecutoria de esta providencia.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Cuchilla, localizado en la vereda San Juan del municipio de Marmato, 
departamento de Caldas.

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los planos y 
diseños para el sistema de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio de café, generadas 
en la vivienda existente en el predio y el respectivo permiso de vertimientos.

 Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a BLANCA SILVIA OSORIO, con cédula de ciudadanía 25.058.095 y OSCAR 
ELIECER RESTREPO con cédula de ciudadanía 4.446.395 para que implemente, de manera inmediata, un 
sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso de beneficio de café 
que contemple: i) Despulpado y clasificación del café en seco. ii) Fosa techada iii) Lavado en tanque tina con 
menos de 5 litros de agua por kilogramo y reúso de las aguas del lavado. iv) Recirculación de los lixiviados a la 
fosa. v) Descomposición de todos los residuos sólidos, antes de su utilización.

ARTÍCULO NOVENO: Otorgar a BLANCA SILVIA OSORIO, con cédula de ciudadanía 25.058.095 y OSCAR 
ELIECER RESTREPO con cédula de ciudadanía 4.446.395, permiso para verter al suelo, las aguas residuales 
domésticas generadas en el predio  La Cuchilla, localizado en la vereda San Juan del municipio de Marmato, 
departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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

ARTICULO DECIMO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

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

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: La presente concesión no confiere a los beneficiarios autorización para 
desarrollar la acuicultura comercial.

PARÁGRAFO: Los usuarios deberán realizar mantenimiento periódico a los estanques piscícolas y utilizar 
como abono la materia orgánica recolectada de éstos.

ARTICULO DECIMOTERCERO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia 
de cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a BLANCA SILVIA 
OSORIO y OSCAR ELIECER RESTREPO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará 
por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez  

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 436  18 octubre 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de DOLLY VICTORIA ALVAREZ RIOS, 
identificada con cédula de ciudadanía 42.753.859, para derivar del nacimiento Victoria, un caudal de 0.0481 
l/s equivalente al 20.0417%, para el predio denominado Villa Victoria, Lotes No. 2 y No. 4, ubicado en la vereda 
Bocas, jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, discriminados así: 0,0208 l/s para uso 
doméstico, 0,0083 l/s para riego y ,.0190 l/s para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

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

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 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: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Villa Victoria, Lotes No. 2 No. 4, ubicado en la vereda Bocas, jurisdicción del 
municipio de Aguadas, departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a DOLLY VICTORIA ALVAREZ RIOS con cédula de ciudadanía 42.753.859, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado Villa 
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Victoria, Lotes No. 2 y No. 4, ubicado en la vereda Bocas, jurisdicción del municipio del municipio de Aguadas, 
departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTICULO NOVENO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a DOLLY VICTORIA 
ALVAREZ RIOS o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaría General

Expediente: 9025

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 437  18 OCT 13
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de HERNANDO GARCIA JARAMILLO, 
INES ARBELAEZ DE GARCIA, FRANCISCO JAVIER Y OSCAR NARANJO ESTRADA con cédula de ciudadanía 
10.210.157, 24.298.358, 4.320.256 Y 4.315.767, para derivar del nacimiento Sausalito, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 838031 Y = 1055277, un caudal de 0,006 l/s para beneficio de café, equivalente al 1,0741%, 
para el predio denominado Sausalito, localizado en la vereda La Linda del municipio de  Manizales.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.
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•	 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 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: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Sausalito, vereda La Linda, jurisdicción del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio Sausalito, localizado en la vereda La Linda del municipio 
de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a HERNANDO GARCIA JARAMILLO, INES ARBELAEZ DE GARCIA, FRANCISCO 
JAVIER Y OSCAR NARANJO ESTRADA con cédula de ciudadanía 10.210.157, 24.298.358, 4.320.256 Y 4.315.767, 
permiso para verter al suelo, las aguas domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio Sausalito localizado en la vereda La Linda del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante los 
sistemas aprobados.

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

ARTICULO NOVENO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

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

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO PRIMERO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de 
Corpocaldas, el servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a HERNANDO 
GARCIA JARAMILLO, INES ARBELAEZ DE GARCIA, FRANCISCO JAVIER Y OSCAR NARANJO ESTRADA, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8867

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 438   18 OCTUBRE 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de la CONGREGACIÓN DE 
RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS con Nit. 860.005.068–3, para derivar del nacimiento Santa María, en el 
sitio localizado en las coordenadas X=820476, Y=1041914, un caudal de 0,178 l/s equivalente  al 6,5720%, para 
el predio denominado Santa María, localizado en la vereda El Trebol del municipio de Chinchiná, discriminados 
así: 0,063 l/s para uso doméstico y 0,116 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución un aparato para la medición 
del caudal, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente para las 4 
viviendas localizadas en el predio Santa María, vereda El Trebol, jurisdicción del municipio de Chinchiná.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio Santa María, localizado en la vereda El Trebol del municipio de 
Chinchiná, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS con Nit. 
860.005.068–3, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de 
café, generadas en el predio Santa María localizado en la vereda El Trebol del municipio de Chinchiná, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

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

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

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

ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS con Nit. 860.005.068–3 o a quien haga sus 
veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8911

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 439  21 OCTUBRE 2013
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARÍA ISIDORA CASTELLANOS 
DE RAMÍREZ, MARIANA GÓMEZ, NATALIA GÓMEZ, JORGE ELIECER, MYRIAM, MARÍA EDITH Y MARTHA LUCIA 
RAMÍREZ CASTELLANOS identificados con C.C. No. 24.260.407, No.1.053.776.574, No. 24.333.456, No. 10.216.232, 
No. 41.368.826, No. 4.489.858 y No. 24.295.367, para derivar del nacimiento El Paraiso, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=855455 Y=1061286, un caudal de 0,195 l/s equivalente al 42,3913%, para el predio denominado 
El Paraíso, localizado en la vereda Rio Blanco del municipio de Manizales, discriminados así: 0,025 l/s para uso 
doméstico y 0,170 l/s para ganaderia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.
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•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 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: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Paraíso, vereda Rio Blanco, jurisdicción del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a MARÍA ISIDORA CASTELLANOS DE RAMÍREZ, MARIANA GÓMEZ, NATALIA 
GÓMEZ, JORGE ELIECER, MYRIAM, MARÍA EDITH Y MARTHA LUCIA RAMÍREZ CASTELLANOS identificados con C.C. 
No. 24.260.407, No.1.053.776.574, No. 24.333.456, No. 10.216.232, No. 41.368.826, No. 4.489.858 y No. 24.295.367, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Paraíso localizado en la 
vereda Rio Blanco del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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

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

ARTICULO NOVENO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARÍA ISIDORA 
CASTELLANOS DE RAMÍREZ, MARIANA GÓMEZ, NATALIA GÓMEZ, JORGE ELIECER, MYRIAM, MARÍA EDITH Y 
MARTHA LUCIA RAMÍREZ CASTELLANOS, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará 
por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
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Secretaria General

Expediente: 6179 

RESOLUCIÓN NÚMERO 440  21 OCTUBRE 2013
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 198 de julio 31 de 2013, por lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder autorización a MARÍA SORÁNGEL GAVIRIA PATIÑO, c.c. No. 30.225.491, 
para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio Gurrias, 
ubicado en el Corregimiento de San Diego, jurisdicción del municipio de Samaná, con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 9.32 has para realizar el aprovechamiento de 342 m3 de guadua madura 
(3420 guaduas entre hechas e inclinadas aprovechables).

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será el 100 % de las guaduas secas, partidas o con problemas 
fitosanitarios y de un 30% de los individuos maduros y sobremaduros. 

•	 En los 6 metros a lado y lado de las fuentes de agua la extracción deberá limitarse a los individuos 
secos, partidos o con problemas fitosanitarios

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Repicar y esparcir por todo el guadual los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos para 
procurar la descomposición e incorporación al suelo.

•	 Realizar únicamente socola en las zonas de baja densidad para mejorar la entrada de luz y estimular 
la producción de renuevos.

•	 Eliminar la totalidad de guaduas secas, enfermas con muerte descendente, en procura de mejorar 
las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en forma 
abundante.

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

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dieciocho (18) meses, contado a 
partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por 
solicitud del interesado.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a MARÍA SORÁNGEL GAVIRIA 
PATIÑO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Director General

RESOLUCIÓN No. 441   21 OCTUBRE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la señora GLORIA PATRICIA MEZA 
AGUIRRE, por no reunir los requisitos exigidos por ley para su presentación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia alos señoraGLORIA 
PATRICIA MEZA AGUIRREo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 442  21 OCTUBRE 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la oposición presentada por el señor JULIO HERNANDO RIVERA MUÑOZ por lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de AMPARO GOMEZ DE RIVERA Y 
MARIA LEONOR RIVERA GÓMEZ, con cédula de ciudadanía 24.262.316 y 30.319.448, para derivar del nacimiento 
sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X = 0818017 Y = 1002704, un caudal de 0.121 l/s equivalente  
al 33.46%, para los predios denominados El Jordán, El Porvenir y El Volguita, localizados en la vereda Cambía del 
municipio de  Anserma, discriminados así: 0,0208l/s para uso doméstico y 0,1000l/s para ganadería.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del caudal concedido.

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

ARTÍCULO CUARTO: Los concesionarios quedan obligados a:

•	 Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos y diseños de 
la obra de almacenamiento del nacimiento sin nombre. La obra deberá realizarse dentro del término 
de dos meses contados a partir de la aprobación de los diseños y planos. Una vez construida y antes 
de comenzar su uso, deberá ser aprobada por la Corporación.

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

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

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: El otorgamiento de la concesión 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 SEXTO: Serán causales de caducidad de la concesión:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
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•	 La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija.

•	 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 SEPTIMO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para las 2 viviendas existentes en el predio El Jordán, localizado en la vereda Cambía 
del municipio de  Anserma presentados por los usuarios.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar AMPARO GOMEZ DE RIVERA Y MARIA LEONOR RIVERA GÓMEZ, con cédula 
de ciudadanía 24.262.316 y 30.319.448 permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas 
en el predio El Jordán localizado en la vereda Cambia del municipio de  Anserma, previo tratamiento mediante 
el sistema aprobado.

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

ARTICULO NOVENO: Las titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento del sistema, 
se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán depositarse en 
cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

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

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud de las beneficiarias

ARTÍCULO DUODECIMO: Las beneficiarias deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a AMPARO 
GOMEZ DE RIVERA, MARIA LEONOR RIVERA y JULIO HERNANDO RIVERA MUÑOZ, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente: 0819

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCIÓN No. 443  21 OCTUBRE 2013
POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA 

APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Actualizar la inscripción del guadual natural, compuesto por 14 rodales así: Rodal 
1: 0,07 has, Rodal 2: 0,13 has, Rodal 3: 0,09 has, Rodal 4: 0,16 has, Rodal 5: 1,38 has, Rodal 6: 0,36 has, Rodal 7: 
1,82 has, Rodal 8: 0,09 has, Rodal 9: 0,2 has, Rodal 10: 1,52 has, Rodal 11: 0,3 has, Rodal 12: 0,52 has, Rodal 13: 
2 has y Rodal 14: 2 has, y que se encuentra localizado en el predio Los Estancos, identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 100-28235, ubicado en la vereda La Ermita, del municipio de Palestina, con el número 
de registro RGN–0027 - 17524 a nombre deANA EUGENIA DEL SOCORRO, DIEGO, JUANITA DEL PILAR, MARIA 
ANTONIA URIBE GUTIERREZ; ANDRES Y MARCELA URIBE ROBLEDO, identificados con C.C. 24.319.985, 10.236.652, 
41562.203, 30.295.465, 75.099.114, 30.238.188; y URIBE GUTIERREZ Y CIA. S. EN C., identificada con Nit. 810.001.053-3. 

PARÁGRAFO: 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 SEGUNDO: Conceder autorización aANA EUGENIA DEL SOCORRO, DIEGO, JUANITA DEL PILAR, 
MARIA ANTONIA URIBE GUTIERREZ; ANDRES Y MARCELA URIBE ROBLEDO, identificados con C.C. 24.319.985, 
10.236.652, 41562.203, 30.295.465, 75.099.114, 30.238.188; y URIBE GUTIERREZ Y CIA. S. EN C., identificada con Nit. 
810.001.053-3, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente enla finca 
Los Estancos, vereda La Ermita, Municipio de Palestina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 3,45 has del rodal 1, y 1,25 has del rodal 2, para realizar el aprovechamiento 
de 334m3 de guadua madura (3340 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 30% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Repicar y esparcir por todo el guadual los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos para 
procurar la descomposición e incorporación al suelo.

•	 Eliminar la totalidad de guaduas secas, enfermas con muerte descendente, en procura de mejorar 
las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en forma 
abundante.

•	 La entresaca en una franja de 6 metros a lado y lado de las corrientes de agua, debe limitarse a la 
eliminación de la totalidad de guaduas secas, partidas y fallas.

•	 Se prohíben las quemas dentro del predio.

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

•	 Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como de guadua seca a menos de 5 
metros de los drenajes.

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

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de doce (12) meses, contado a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
del interesado.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aANA EUGENIA DEL SOCORRO, 
DIEGO, JUANITA DEL PILAR, MARIA ANTONIA URIBE GUTIERREZ; ANDRES Y MARCELA URIBE ROBLEDO, identificados 
con C.C. 24.319.985, 10.236.652, 41562.203, 30.295.465, 75.099.114, 30.238.188; y URIBE GUTIERREZ Y CIA. S. EN C., 
identificada con Nit. 810.001.053-3,o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal,  o por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales a los 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente: RGN-0027-17524

Elaboro: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso:Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 444   21 OCTUBRE 2013
POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización aARANGO Y CIA S.C.A. con nit. 890.807.405-3, para efectuar 
el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el la vereda Tres Puertas, municipio de 
Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 9 has para realizar el aprovechamiento de 569 m3 de guadua madura 
(5690 guaduas entre maduras y sobremaduras).

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará extrayendo todas las guaduas secas, y luego 
realizando un aprovechamiento de guaduas maduras y sobremaduras, en un porcentaje total 
máximo equivalente al 30% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Repicar y esparcir por todo el guadual los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos para 
procurar la descomposición e incorporación al suelo.

•	 La entresaca en una franja de seis metros a lado y lado de las corrientes de agua, debe limitarse a la 
eliminación de la totalidad de guaduas secas partidas y fallas.

•	 Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como de guadua seca a menos de 5 
metros de los drenajes.

•	 Se prohíben las quemas dentro del predio.

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dieciocho (18) meses, contado a 
partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por 
solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
ARANGO Y CIA S.C.A., o a quien haga sus veces,o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal, a o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente RGN-0053-17001

Elaboro: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCION No. 445   21 OCTUBRE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 38,4 Has, compuesto por: rodal 1: 5,2 
Has, rodal 2: 3,9 Has, rodal 3: 3,2 Has, rodal 4: 4 Has, rodal 5: 5,1 Has, rodal 6: 3,3 Has, rodal 7: 8,9 Has, rodal 8: 2,5 
Has y rodal 9: 2,3 Has, y que se encuentra localizado en el predio Beltrán,identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 103-4535, ubicado en la vereda San Narciso del municipio deBelalcazar, con el número del 
registro RGN–0458-17088 a nombre deFRUTALES LAS LAJAS S.A., Nit. N° 830.515.183-1.

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: Cuando se hayan realizado tres (3) actualizaciones y se demuestre que el guadual 
ha estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal deFRUTALES 
LAS LAJAS S.A., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará 
por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0458-17088

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velázquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCION No. 446  21 OCTUBRE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 4,5 Has, compuesto por dos rodales: 
rodal 1: 1,9 Has y rodal 2: 2,6 Has., y que se encuentra localizado en el predio La Lechuza identificado con el 
folio de matrícula inmobiliaria No. 103-23881, ubicado en la vereda Alejandría del municipio deAnserma, con el 
número deregistroRGN–0459-17042 a nombre deLUIS EDUARDO PINEDA, c.c. N° 10.235.576.

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: Cuando se hayan realizado tres (3) actualizaciones y se demuestre que el guadual 
ha estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aLUIS EDUARDO PINEDA, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0459-17042

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velázquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCION No. 447   21 OCTUBRE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0,5 Has, y que se encuentra localizado 
en el predio La Esperanza,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 103-1231, ubicado en la vereda 
El Socorro del municipio de Viterbo, con el número de registroRGN–0460-17877 a nombre deCONRADO CORREA 
GOMEZ y BLANCA CECILIA GOMEZ TRUJILLO, con c.c. N° 4.497.425 y 41.422.935.

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: Cuando se hayan realizado tres (3) actualizaciones y se demuestre que el guadual 
ha estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aCONRADO CORREA GOMEZ y 
BLANCA CECILIA GOMEZ TRUJILLO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0460-17877

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velázquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCION No. 448  21 OCTUBRE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0,3 Has, que se encuentra localizado 
en el predio El Edén,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 103-2518, ubicado en la vereda San 
Narcizodel municipio de Belalcázar, con el número de registroRGN–0461-17088 a nombre deJUAN CABRERA 
MONTENEGRO, c.c. N° 16.633.956.

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: Cuando se hayan realizado tres (3) actualizaciones y se demuestre que el guadual 
ha estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aJUAN CABRERA MONTENEGRO, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0461-17088

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velázquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 449  28 OCTUBRE 2013
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la Resolución No. 091 del 19 de febrero de 2009perdió su fuerza 
ejecutoria desde el 19 de octubre de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que la Resolución 007 del 21 de enero de 2010perdió su fuerza ejecutoria 
desde el 21 de marzo de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación de esta providencia al señor MARIA EMILIA JARAMILLO DE ARANGO.

ARTÍCULO CUARTO: Archívese el expediente RGN – 0001 - 17001, una vez ejecutoriado este acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director 
General de Corpocaldas, del cual habrá de hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 
personal, o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

Expediente: RGN – 0001 - 17001

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN No. 450  28 OCTUBRE 2013
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Condominio Campestre Altamira Casa 2, localizado en la vereda El Arenillo, 
jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a JAHIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ c.c. No. 10.093.308,  permiso para verter 
a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Condominio Campestre Altamira 
Casa 2, localizado en la vereda El Arenillo, jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante 
el sistema de tratamiento aprobado.
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PARÁGRAFO: Los sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

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

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

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

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como 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 CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JAHIR RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8104

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 453   31 OCTUBRE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1,8 has, y que se encuentra localizado 
en el predio El Recreo No. 2,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-71922, ubicado en la 
vereda El Reposo del municipio de Palestina, con el número de registro RGN–0462-17524 a nombre deJAIRO 
EDUARDO LEGUIZAMON CAYCEDO y LUZ ESTELLA MARIÑO DE LEGUIZAMON, c.c. No. 14.195.082 y 41.391.531 
como propietarios y MONICA MARIA HERNANDEZ FRANCO con c.c. 25.233.613 como usufructuaria.

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: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aJAIRO EDUARDO LEGUIZAMO 
CAYCEDO, LUZ ESTELLA MARIÑO DE LEGUIZAMO y MONICA MARIA HERNANDEZ FRANCO o a su apoderado 
debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0462-17524

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION  No.459  31 OCTUBRE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNA AUTORIZACIÓN PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a CONSORCIO VÍAS DEL CENTRO, Nit. 900.294.290-5, para 
disponer los escombros provenientes de la rehabilitación y/o repavimentación del tramo vial adscrito al corredor 
de competitividad Honda Manizales, que incluye el tramo uno (1) de la ruta 5005, entre los Kilómetros 29+800 
33+000 y el tramo tres (3) de la ruta 5006 entre las abscisas K 5+600 a K 38+000, en los sectores 1 y 1’ del predio 
denominado San Antonio, localizados en la La Muleta del Municipio de Palestina, de propiedad de Libardo 
Ramírez López.

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización estará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, se deberá implementar una zanja 
en concreto reforzado de sección de 0,5 mt x 0,5 mt a lo largo de la vía existente, conducida hasta el 
drenaje más cercano, de manera que actúe como evacuador de agua en caso de una ruptura de 
la tubería que atraviesa la parte alta de la zona 1 y la vía existente.

•	 Realizar las obras conforme la propuesta presentada

•	 Implementar drenes subhorizontales en toda la zona, en caso de ser insuficientes las estructuras de 
canalización, y drenaje de aguas de escorrentía, superficiales y subsuperficiales.

•	 Mantener durante la construcción, una pendiente transversal para asegurar una rápida evacuación 
de aguas y reducir el riesgo de erosión.

•	 La pendiente y altura deberán garantizar un talud topográficamente estable, en caso de no ser 
posible, se deberán construir estructuras de contención para garantizar la estabilidad de las zonas. La 
compactación del material deberá proporcionar una resistencia interna suficiente.

•	 El material a utilizar deberá estar libre de materia orgánica y disponerse en forma homogénea. No se 
podrán mezclar los escombros con basuras, residuos líquidos tóxicos peligrosos. El depósito se hará en 
tamaños adecuados que permitan la compactación suficiente para el uso posterior del

•	 Realizar, una vez construidas las zonas de depósito, el acabado geométrico perfilando los taludes 
y la superficie con moto niveladora, y por último utilizar la compactadora sin aplicar vibración para 
corregir las irregularidades generadas en el uso de la maquinaria y para sellar la superficie.

•	 Evitar el abastecimiento de combustibles y el mantenimiento de maquinarias y el área a intervenir.

•	 Presentar un informe final con la descripción de las obras realizadas acompañado de los planos 
específicos de soporte finales y el registro fotogr

ARTÍCULO TERCERO: El término de vigencia de la autorización para la disposición final de escombros 
será de 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
Consorcio Vías del Centro, o a quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, a los  31 Octubre 2013

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION No. 460  31 OCTUBRE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 12 has, y que se encuentra localizado 
en el predio Tamboral,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-41064, ubicado en la vereda 
Lisboa-La Cristalina del municipio de Manizales, con el número de registro RGN–0463-17001 a nombre 
deAGROPECUARIA TAMBORAL S.A.S, con Nit. 890804148-1.

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: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
AGROPECUARIA TAMBORAL S.A.S o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0463-17001

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 461  31 OCTUBRE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 2,4 has, y que se encuentra localizado 
en el predio Hungría,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-25027, ubicado en la vereda 
La Cristalina del municipio de Manizales, con el número de registro RGN–0464-17001 a nombre deEL SAMAN 
CALDERON GOMEZ Y CIA S.C.A, con Nit. 900021317-4.

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: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de EL 
SAMAN CALDERON GOMEZ Y CIA S.C.A o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En 
su defecto, se notificará por Aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0464-17001

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 462  31 OCTUBRE 2013
Por la cual se otorga un permiso de  de ocupación de cauce

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los diseños de las obras descritas en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupación de cauce sobre laQuebrada El Diamanteal 
CONSORCIO MANIZALES con Nit. 900.545.000-4, conformado por LUIS ALBERTO MESA GALEANO con c.c. No. 
10.241.824, LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA Nit. 900.430.438-1 y CONSTRUCTORA 
HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA Nit. 900.155.849-6para el proyecto Contrato de Obra No. 9677-
04-799-2012, sector Puente Verdum II, jurisdicción del municipio de Manizales,  departamento de Caldas. La 
ocupación estará regida por la canalización en concreto ciclópeo con crestas en roca, diques en concreto 
ciclópeo, Piscinas de disipación, Canal de concreto reforzado, Recalce del descole del puente en concreto 
ciclópeo y placa en concreto reforzado y estructura de disipación según dimensionamiento y ubicación 
establecidas en los planos de diseños aportados en los estudios de soporte de permiso.

PARÁGRAFO: La vigencia del presente permiso es de un (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de ocupación de cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 Prevenir durante todo momento el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando el deterioro de 
la calidad del recurso hídrico. Así mismo el cuerpo de agua y sus taludes deben permanecer libres de 
cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados respectivamente en los rellenos 
sanitarios y escombreras  autorizados más cercanos.

•	 No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 
metros de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, 
aceites).

•	 Durante la construcción y después de terminadas las obras, elCONSORCIO MANIZALES. deberá 
efectuar monitoreos periódicos, especialmente después de las épocas de lluvias, con el propósito de 
verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las mismas y el flujo permanente de la corriente, 
sin la presencia de desviaciones, represamientos o bifurcaciones indeseables.  

•	 Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez construidas las obras, éstas deberán ser aprobadas por la Corporación, para 
lo cual deberá presentar un informe acompañado de los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no confiere servidumbre sobre los predios afectados por la 
construcción de las obras.



200

GACETA OFICIAL  -  Nº 65   DICIEMBRE DE 2013

ARTÍCULO SEXTO: El servicio de seguimiento será cancelado por el beneficiario, conforme la factura que 
expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal del 
CONSORCIO MANIZALES o quien haga sus veceso a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por Aviso.

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

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 246

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN No. 463  31 OCTUBRE 2013
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en las 
2 viviendas localizadas en el predio El Algarrobo, localizado en la vereda El Chuzo, jurisdicción del municipio de 
Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a MUNDO MAGICO DEL CAFÉ S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, con Nit. 900459439-5 
como propietaria y OCTAVIO JARAMILLO ARANGO c.c. No. 1.417.941 y BERTHA HURTADO DE JARAMILLO c.c. 
No. 24.255.393 como usufructuarios,permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas 
en el predio El Algarrobo, localizado en la vereda El Chuzo, jurisdicción del municipio de Manizales, previo 
tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobado.

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

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

•	 Realizar mantenimiento periódicoal los sistemas de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes delos sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de las viviendaso la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO:Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
MUNDO MAGICO DEL CAFÉ S.A.S. EN LIQUIDACIÓN o quien haga sus veces, OCTAVIO JARAMILLO ARANGO y 
BERTHA HURTADO DE JARAMILLO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por 
Aviso.
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante 
la suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8098

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 464  31 OCTUBRE 
Por la cual se otorga una concesión de aguas

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de Ligia Atehortua de 
Ramírez, con cédula de ciudadanía 24267835, para derivar de los nacimientos ubicados en las siguientes 
coordenadas Nacimiento 1 X=815848,896 y Y=1056144, 563, Quebrada el diamante X=815741,129 y 
Y=1056175,57, Nacimiento dentro del predio X=815830,937 y Y=1056350.513,un caudal de 0,054 1/s para 
el predio denominado El Diamante, localizado en la vereda La Esmeralda del municipio de Risaralda, 
discriminados así:

De la Quebrada el Diamante, un caudal de 0,0324 l/s para piscicultura

Equivalente al 0,069%.

Del Nacimiento dentro del predio, un caudal de 0,014 1/s, equivalente al

PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados 
desde la ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción, y 
almacenamiento del caudal concedido

PARAGRAFO: Lo dispuesto en este articulo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria 
de esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal 
derivado.

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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.

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

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros

•	 Instalar estructuras para evitar la fuga de alevinos de los estanques, dentro del mes siguiente a la 
ejecutoria de esta providencia.

•	 El Nacimiento dentro del predio se encontró desprotegido en el momento de la visita de 
seguimiento, por lo tanto se deberá ampliar en 6 metros las áreas de protección forestal, tanto 
en el ojo del nacimiento como en el cauce a lo largo del predio, así mismo deberá demarcar y 
aislar dichas áreas.
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i) Para el Nacimiento 1 como para el Nacimiento dentro del predio, en ningún caso se podrá realizar 
aplicación de plaguicidas en áreas demarcadas, en forma terrestre, en una franja de 10 metros desde el 
borde del cauce y en forma aérea en una franja de 100 metros.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 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: Durante el desarrollo de la actividad porcícola y avícola se tendrán en cuenta los 
siguientes requisitos:

Recoger el estiércol en seco y procesarlo para obtener compost.

Conducir las aguas residuales provenientes de las instalaciones a un tanque estercolero con el fin de 
utilizarlas como riego, haciendo rotación de lotes para evitar saturación del suelo.

c. Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector 
porcícola y avícola

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los 
planos y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domesticas provenientes de la 
vivienda existente en el predio y el respectivo permiso de vertimientos.

El sistema de tratamiento para las aguas residuales domesticas deberá estar conformado por 
trampa de grasas, tanque séptico, y filtro anaerobio con descole a campo de infiltración en terreno con 
pendiente inferior al 40%  o a cuerpo de agua. 

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no confiere a los beneficiarios autorización para desarrollar 
la acuicultura comercial.

PARÁGRAFO: Los usuarios deberán realizar mantenimiento periódico a los 
estanques piscícolas y utilizar como abono la materia orgánica recolectada de éstos.

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

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a Ligia Atehortua 
de Ramírez, con cédula de ciudadanía 24267835, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante el funcionario de conocimiento, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  31 Octubre 2013 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 465  31 OCTUBRE 2013
Por la cual se revoca una Concesión de Aguas 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No.184 del 25 de Marzo de 2010, mediante la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas superficiales al señor JULIO JAIRO RESTREPO DUQUE, c.c. 1.391.390, para beneficio 
del predio La Cabaña, ubicado en la vereda El Tambor, Municipio de La Merced.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 7786 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO:Requerir a JULIO JAIRO RESTREPO DUQUE para quetramite de forma inmediata ante 
Corpocaldas permiso de vertimientos para el predioLa Cabaña, ubicado en la vereda El Tambor, Municipio de 
La Merced, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en su contra, según la normatividad vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JULIO JAIRO RESTREPO 
DUQUEo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente: 7786

RESOLUCIÓN NÚMERO 466  31 OCTUBRE 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y se dictan otras disposiciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de LUIS FERNANDO CEBALLOS 
HERNANDEZ Y ANA ISABEL RODRIGUEZ DE JIMENEZ, con cédula de ciudadanía 6013390 y 30288166, para derivar 
de la quebrada Vigía, en el sitio localizado en las coordenadas X=852328 Y=1049871, un caudal de 0,020 l/s 
equivalente al 8,1600%, para el predio denominado Estación Miraflores, localizado en el sector de la Enea, del 
municipio de Manizales, discriminados así: 0,010 l/s para uso doméstico y 0,010 l/s para ganaderia.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta 
providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios. 

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

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.
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Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 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.

ARTICULO SEXTO: El concesionario de manera inmediata deberá obtener aprobación de los planos 
y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda 
existente en el predio y el respectivo permiso de vertimientos, para lo cual deberá construir o instalar un sistema 
séptico para la disposición de las aguas residuales domesticas, que se generan en la vivienda del predio, 
conformado por trampa de grasas, pozo séptico y filtro anaerobio con descole final al pozo de absorción 
actual, a campo de infiltración (terreno con pendiente inferior al 40%), o a cuerpo de agua cercano, aguas 
debajo de cualquier bocatoma de agua para consumo humano.

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

ARTÍCULO SEPTIMO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUIS FERNANDO 
CEBALLOS HERNANDEZ Y ANA ISABEL RODRIGUEZ DE JIMENEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En 
su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8684 

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

AUTO DE  INICIO SRN No. 065  Manizales, 3 de octubre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio ubicado en  el municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por la 
COMUNIDAD SAN LUIS GONZAGA COMPAÑÍA DE JESÚS, con Nit. 860.007.627-1.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

AUTO DE  INICIO SRN No. 066  Manizales, 16 de octubre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El  Palo, vereda Castilla, ubicado en  jurisdicción del municipio de Pacora, departamento 
de Caldas, presentada por el señor BERNARDO HURTADO MEJIA, identificado con cedula de ciudadanía 
10.249.086.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

AUTO DE  INICIO SRN No. 067  Manizales, 16 de octubre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Esperanza, vereda Tibacuy  Los Ceibos, ubicado en  jurisdicción del municipio de 
Samaná, departamento de Caldas, presentada por el señor URIEL ALZATE OSORIO, identificado con cedula de 
ciudadanía 75.001.752.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS en la cuenta empresarial de 
Davivienda No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 ó en la Tesorería de la 
Corporación, la suma de $82.341, por concepto de servicio de evaluación. Copia de la consignación deberá 
especificar el trámite y se allegará dentro de los diez días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

AUTO DE  INICIO SRN No. 068  Manizales, 16 de octubre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Buenavista, vereda Guarino, ubicado en  jurisdicción del municipio de Marquetalia, 
departamento de Caldas, presentada por la señora FLOR DE MARÍA CALVO OROZCO, identificada con cedula 
de ciudadanía 25.159.920.



206

GACETA OFICIAL  -  Nº 65   DICIEMBRE DE 2013

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales

AUTO DE  INICIO SRN No. 069  Manizales, 16 de octubre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Pedraza, ubicado en  jurisdicción del municipio de Norcasia, departamento de Caldas, 
presentada por la señora MARÍA ASCENETH HERRERA LÓPEZ, identificada con cedula de ciudadanía 25.137.912.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS en la cuenta empresarial de 
Davivienda No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 ó en la Tesorería de la 
Corporación, la suma de $82.341, por concepto de servicio de evaluación. Copia de la consignación deberá 
especificar el trámite y se allegará dentro de los diez días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

AUTO DE  INICIO SRN No. 070  Manizales, 16 de octubre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Santa Isabel, vereda san Francisco, ubicado en  jurisdicción del municipio de Pacora, 
departamento de Caldas, presentada por la señora LETICIA VILLA DE SOTO, identificada con cedula de 
ciudadanía 24.834.701.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

AUTO DE  INICIO SRN No. 071 Manizales, 16 de octubre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque natural, 
en el predio Potosí, vereda Alto del Pozo, ubicado en  jurisdicción del municipio de  Pacora, departamento de Caldas, 
presentada por el señor MANUEL DE JESÚS SALAZAR ARIAS, identificado con cedula de ciudadanía 16.053.339.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS en la cuenta empresarial de 
Davivienda No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 ó en la Tesorería de la 
Corporación, la suma de $82.341, por concepto de servicio de evaluación. Copia de la consignación deberá 
especificar el trámite y se allegará dentro de los diez días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 
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AUTO DE  INICIO SRN No. 072  Manizales, 16 de octubre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Tatiana de la Bella, vereda La Bella, ubicado en  jurisdicción del municipio de Marquetalia, 
departamento de Caldas, presentada por la señora LUZ MERY ARIAS DUQUE, identificada con cedula de 
ciudadanía 52.488.035.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales
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RESOLUCIÓN SRN No. 105
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor ANTERO ANTONIO CARDONA VALENCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía 6.234.157, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque 
natural  existente en el predio El Prado, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 103-13828, vereda 
Alsacia jurisdicción del municipio de Viterbo, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.5 hectáreas, mediante la extracción de 14.78 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  8  Nogal      Cordia alliodora   10.64

  3  Cedro   Cedrela odorata  4.14

•	 No se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 20 metros de los 
cuerpos de agua existentes en el predio, a lado y lado de los cauces y 50 metros a la redonda de los 
nacimientos.

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Por ningún motivo podrán ser objeto de intervención ni deterioro las zonas forestales protectoras de 
nacimientos o fuentes de agua.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Los linderos del bosque deben permanecer intactos, por tanto, no se ampliara la zona de plantación 
forestal o los potreros, a expensas del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 106
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor la COMUNIDAD SAN LUIS GONZAGA COMPAÑÍA DE 
JESÚS, con Nit. 860.007.627-1, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque protector existente en 
el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 100-6026, jurisdicción del municipio de Manizales, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 50 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  107  Ciprés   Cupressus lusitánica  50

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Los linderos del bosque protector existente sobre la ladera San Luis deben permanecer intactos, por lo 
tanto, no se permite la ampliación de la frontera agrícola o pecuaria a expensas del aprovechamiento 
autorizado.

•	 El manejo del ciprés existente en la zona forestal protectora de la quebrada San Luis, solo se podrá 
realizar siguiendo a cabalidad el plan de manejo ambiental, presentado por la fundación Arboloco, 
se deberá presentar un informe mensual acerca de las actividades realizadas y la evolución de las 
diferentes medidas de compensación.

•	 El colegio San Luis deberá efectuar la socialización periódica con el Observatorio de Conflictos 
ambientales de la Universidad de Caldas y la comunidad aledaña al sector, de las actividades 
planeadas y ejecutadas, haciendo claridad en su objetivo, forma de realización y alcance, de 
la reunión o reuniones deberá quedar constancia en acta escrita, copia de la cual se enviara a 
CORPOCALDAS.  Así mismo, el autorizado deberá informar a la Estación de Policía más cercana y a 
la comunidad educativa, acerca de los trabajos a realizar.
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•	 Cualquier conflicto por este aspecto es de exclusiva responsabilidad del autorizado.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 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 deberán implantar las siembras de las plántulas 
consignadas en el plan de manejo, presentado a la Corporación, al igual que las labores culturales por el 
tiempo estimado para garantizar la supervivencia de las plántulas sembradas.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 107
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor MARCO FIDEL SERNA GIRALDO, identificado 
con cedula de ciudadanía 16.112.451, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente 
en el predio Berlín, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 114-10955, ubicado en la vereda Costarica 
jurisdicción del municipio de Samaná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

Se intervendrá un área de 10 hectáreas, mediante la extracción de  49.77 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  3  Cedro   Cedrela odorata  3.16

  5  Nogal      Cordia alliodora   6.1

  6  Chingale   Jacaranda copaia  7.3

  5  Gualanday  Jacaranda caucana  13.4

  1  Ceiba   Ceiba pentandra  12.35

  5  Espadero  Myrsine coriácea  5.27

  2  Candelo  Hieronyma  alchorneoides 2.19



210

GACETA OFICIAL  -  Nº 65   DICIEMBRE DE 2013

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Por ningún motivo podrán ser objeto de intervención ni deterioro las zonas forestales protectoras de 
nacimientos o fuentes de agua.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Los linderos del bosque deben permanecer intactos, por tanto, no se ampliara la zona de plantación 
forestal o los potreros, a expensas del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Como medida de compensación  se impone la obligación de sembrar o dejar en 
revegetalización, 50 plántulas de especies como cedro, chingale, gualanday, entre otras especies propias 
de la región, que sirvan como cerca viva, protección de cauces o nacimientos.  Estas plántulas deben tener 
una altura mínima de 50 cm., al momento de la siembra o de regeneración y recibir un manejo adecuado de 
plateo, fertilización, riego y control fitosanitario durante el primer año después de la siembra.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de 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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 108
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de los  señores ABADIEL LÓPEZ GARCÍA c.c. 4.337.267 
y MAURICIO LÓPEZ GARCÉS c.c. 16.055.670, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  
existente en el predio La Playa, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 112-1318, vereda San Lorenzo 
jurisdicción del municipio de Pacora, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 15 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:
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  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  6  Higuerón   Ficus glabrata   15

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 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 dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 109
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor JORGE HORACIO TRIANA MELO, identificado 
con cedula de ciudadanía 2.977.844, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente 
en el predio Campo Alegre, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 114-5835, vereda El Naranjo jurisdicción 
del municipio de Samaná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 45.6 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  8  Cedro   Cedrela odorata   29.6

  4  Nogal   Cordia alliodora   16
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•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación  se impone la obligación de sembrar o dejar 
en revegetalización 30 plántulas de cedro u otras especies propias de la región que sirvan como cerca viva, 
protección de causes o nacimientos.  Estas plántulas deben tener una altura mínima de 50 cm., al momento de 
la siembre o de regeneración y recibir un manejo adecuado de plateo, fertilización, riego y control fitosanitario 
durante el primer año después de la siembra.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales

RESOLUCIÓN SRN No. 110
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor la señora LUZ STELLA SALAZAR ARROYAVE, identificada 
con cedula de ciudadanía 24.311.525, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  
existente en el predio Sierra Morena, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-7525, localizado en la vereda 
Samaria  del municipio de Viterbo, 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 entre hechas e inclinadas 
aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3, el porcentaje de entresaca será de 30%.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas inclinadas,  partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, asi como el arreglo de tocones viejos en procura de mejorar las condiciones del 
guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad, en forma abundante.

•	 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.
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•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se debe hacer socola, desganche y eliminación de bejucos con el fin de mejorar las condiciones del 
guadual y poder garantizar su normal recuperación.

•	 No podrá ser objeto de intervención la vegetación existente sobre una franja de 6 metros a lado y 
lado de corrientes hídricas que se hallen en el predio.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 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 $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de 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.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

 Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 111
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de los señores  ANTONIO JOSÉ MARÍN GÁLVEZ c.c. 
1.322.349, DIANA MARÍA PINEDA GÁLVEZ c.c. 30.316.539, MARCELA PINEDA GÁLVEZ c.c. 24.369.439, GABRIELA 
GÁLVEZ DE LÓPEZ c.c. 24.304.929, CARLOS ALBERTO GÁLVEZ RAMÍREZ c.c. 19.167.367, JULIÁN ANDRÉS GÁLVEZ 
DUQUE c.c. 75.069.489, DUVAN GÁLVEZ RAMÍREZ c.c. 4.316.438, ELIECER LÓPEZ GÁLVEZ c.c. 1.310.583, JOSÉ 
GÁLVEZ LÓPEZ c.c. 1.322.721, LUIS GERMÁN GÁLVEZ VARGAS c.c. 4.469.291, JAIME GÁLVEZ GÁLVEZ c.c. 
2.431.015, ELI JOSÉ GÁLVEZ c.c. 1.322.244, ELIO JOSÉ LÓPEZ GÁLVEZ c.c. 1.323.070, HERNANDO LÓPEZ GÁLVEZ c.c. 
1.323.549, MARÍA ELIZABETH GÁLVEZ FRANCO c.c. 33.965.061, MARÍA MILLERET GÁLVEZ FRANCO c.c. 25.150.805, 
TERESA GÁLVEZ FRANCO c.c. 25.152.941, ALBERTO GÁLVEZ GÁLVEZ c.c. 18.591.069, ALBA LUCIA GÁLVEZ 
LONDOÑO c.c. 24.821.662, BENJAMÍN GÁLVEZ GÁLVEZ c.c. 1.323.107, ISRAEL DE JESÚS GÁLVEZ GÁLVEZ c.c. 
1.319.651, MIRIAM GÁLVEZ GALVEZ c.c. 24.310.233, ARSECIO GÁLVEZ HENAO c.c. 4.314.732, BENJAMIN GÁLVEZ 
HENAO c.c. 4.317.674, MARÍA RUBY GÁLVEZ c.c. 24.280.626, JORGELINA GÁLVEZ VARGAS c.c. 24.616.290, JOSÉ 
HELY GÁLVEZ c.c. 10.211.978, LUZ AMPARO MARÍN HENAO c.c. 30.307.211, JACQUELINE MARÍN HENAO c.c. 
24.828.495, CONSUELO MARÍN HENAO c.c. 30.296.595, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque 
natural  existente en el predio El Retiro, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 110-0004949, vereda La 
Cristalina jurisdicción del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:
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•	 Se intervendrá un área de 411.2 hectáreas, mediante la extracción de 50 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  33  Aliso   Alnus acuminata  50

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto, no se ampliara la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 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.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 112
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la señora AMPARO AGUIRRE AGUIRRE, identificada 
con cedula de ciudadanía 24.836.487, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente 
en el predio La Ondina, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 112-4801, vereda Castilla jurisdicción del 
municipio de Pacora, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:
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•	 Se intervendrá un área de 3 hectáreas, mediante la extracción de 39.5 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  31  Nogal   Cordia Alliodora  39.5

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 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 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 TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales

RESOLUCIÓN SRN No. 113
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor JORGE HORACIO TRIANA MELO, identificado 
con cedula de ciudadanía 2.977.844, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente 
en el predio Campo Alegre, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 114-5835, vereda El Naranjo jurisdicción 
del municipio de Samaná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 45.6 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  8  Cedro   Cedrela odorata  29.6

  4  Nogal   Cordia alliodora  16



216

GACETA OFICIAL  -  Nº 65   DICIEMBRE DE 2013

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación  se impone la obligación de sembrar o dejar 
en revegetalización 30 plántulas de cedro u otras especies propias de la región que sirvan como cerca viva, 
protección de causes o nacimientos.  Estas plántulas deben tener una altura mínima de 50 cm., al momento de 
la siembra o de regeneración y recibir un manejo adecuado de plateo, fertilización, riego y control fitosanitario 
durante el primer año después de la siembra.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales

RESOLUCIÓN SRN No. 114
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la sociedad INVERSIONES AGROGANADERAS DEL 
CARIBE LTDA – INVACA LTDA., con Nit. 830.094.222-2, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque 
natural  existente en el predio El Corneto, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 106-2117, vereda 
Cadenales jurisdicción del municipio de Norcasia, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 4 hectáreas, mediante la extracción de 49.97 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  17  Chingalé  Jacaranda caucana  18.87

  11  Nogal   Cordia alliodora  5.83

  7  Cedro   Cedrela odorata  11.27

  5  Caracoli  Anacardium excelsum  14
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•	 No se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia mejor a 30 metros de los cuerpos 
de agua existentes en el predio, a lado y lado del cauce y 50 metros a la redonda de los nacimientos.

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque deben permanecer intactos, por tanto no se permite la ampliación de la 
frontera agrícola a expensas del aprovechamiento autorizado.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación  deberán plantar 80 plántulas de especies 
forestales nativas como: quiebrabarrigo, llovizno, espadero, caracolí, dinde, suribio, guadua, gualanday, 
higuerón, cedro, etc., dichas plántulas deberán tener una altura mínima de 50 cm., al momento de la siembra 
y recibir un manejo adecuado de plateo, fertilización, riego y control fitosanitario, con el fin de asegurar su 
adecuado desarrollo y permanencia en el tiempo.  Dicha siembra se debe realizar en zonas de protección de 
cuerpos de agua además de permitir la regeneración natural de especies vegetales.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales

RESOLUCIÓN SRN No. 115
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la sociedad INVERSIONES AGROGANADERAS DEL 
CARIBE LTDA – INVACA LTDA., con Nit. 830.094.222-2, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque 
natural  existente en el predio Villamaria, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 106-2115, jurisdicción del 
municipio de Norcasia, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 49.34 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:
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  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  15  Chingalé  Jacaranda caucana  16.5

  13  Guamo rosado  Inga sp    6.11

  12  Gualanday  Jacaranda caucana  9.48

  9  Cedro   Cedrela odorata  14.49

  2  Higueron  Ficus sp    2.76

•	 No se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia mejor a 30 metros de los cuerpos 
de agua existentes en el predio, a lado y lado del cauce y 50 metros a la redonda de los nacimientos.

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque deben permanecer intactos, por tanto no se permite la ampliación de la 
frontera agrícola a expensas del aprovechamiento autorizado.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación  deberán plantar 100 plántulas de especies 
forestales nativas como: quiebrabarrigo, llovizno, espadero, samán, dinde, suribio, guadua, gualanday, iguá, 
orejero, etc., dichas plántulas deberán tener una altura mínima de 50 cm., al momento de la siembra y recibir 
un manejo adecuado de plateo, fertilización, riego y control fitosanitario, con el fin de asegurar su adecuado 
desarrollo y permanencia en el tiempo.  Dicha siembra se debe realizar en zonas de protección de cuerpos de 
agua además de permitir la regeneración natural de especies vegetales.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN SRN No. 116
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la señora CELINA VÉLEZ RAMÍREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía 24.269.126, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural  existente en el predio El Bosque, identificado con la matrícula inmobiliaria 110-6016, localizado en la 
vereda Cantadelicia del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.6  hectáreas, mediante la extracción de 250 guaduas entre hechas e 
inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 25 m3. 

•	 El porcentaje de entresaca será de 20% (Una de cada cinco guaduas maduras y sobremaduras) de 
la guadua madura y sobremadura existente en los rodales y por fuera de la franja de protección de 
las quebradas.

•	 En los 6 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos 
secos, partidos o con problemas fitosanitarios.

•	 El 100% de la guadua seca y enferma deberá ser retirada de los guaduales.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva.

•	 Se deben eliminar la todalidad e las guaduas secas, partidas, caídas, enfermas o con muerte 
descendente.

•	 Realizar el desganche de las guaduas en pie dentro del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 En aquellas zonas de baja densidad  solo debe realizarse una socola para mejorar la entrada de luz 
y estimular la producción de renuevos.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída hacia lugares donde se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. Se debe tener 
cuidado al realizar el corte en el aprovechamiento de no dañar los renuevos y guaduas viches.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 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 $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

 Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 117
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de los señores EDUARDO LONDOÑO ARANGO 
c.c. 2.917.748, MARIANA ECHEVERRI ESCOBAR c.c. 1.053.783.259, MARÍA CRISTINA ECHEVERRI LONDOÑO c.c. 
24.286.738, JUAN CAMILO ECHEVERRI JARAMILLO c.c. 75.091.042, MAGDALENA ECHEVERRI ESCOBAR c.c. 
24.339.475. IGNACIO ECHEVERRI LONDOÑO c.c. 10.241.757, ROBERTO ECHEVERRI LONDOÑO c.c.  10.222.132, 
ALEJANDRO ECHEVERRI  JARAMILLO c.c. 16.072.284, GERMÁN ECHEVERRI LONDOÑO c.c. 10.226.326, CARLOS 
GUSTAVO ECHEVERRI LONDOÑO c.c. 17.126.977, MARÍA MERCEDES ECHEVERRI LONDOÑO c.c. 24.315.992, 
ADRIANA BOTERO LONDOÑO c.c. 25.234.757, MARÍA AMELIA LONDOÑO ARANGO c.c. 20.008.819 y AGRÍCOLA 
LA TEBAIDA LTDA Nit. 890.803.733-6, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  
existente en el predio Trípoli, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-112175, localizado en la vereda 
El Rosario  del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas caídas  entre hechas 
e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 El porcentaje de entresaca será de 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.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se corta una y se conservaran las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas inclinadas,  partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, asi como el arreglo de tocones viejos en procura de mejorar las condiciones del 
guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad, en forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 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 $6.700 durante el año 2013 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

 Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 118
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la señora MARTHA LUCIA FLÓREZ ARISTIZABAL, 
identificada con cedula de ciudadanía 32.335.954, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural  existente en el predio Las Vegas, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-11686, 
localizado en la vereda Chinchina del municipio de Chinchina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.92 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, 
sobremaduras y fallas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3. 

•	 El porcentaje de entresaca será de 20% de la guadua madura y sobremadura existente en el guadual.

•	 El 100% de la guadua seca y enferma deberá ser retirada de los guaduales. 

•	 En los 6 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos 
secos, partidos o con problemas fitosanitarios.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 En aquellas zonas de baja densidad  solo debe realizarse una socola para mejorar la entrada de luz 
y estimular la producción de renuevos.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída hacia lugares donde se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. Se debe tener 
cuidado al realizar el corte en el aprovechamiento de no dañar los renuevos y guaduas viches.
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•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a 
la imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 119
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de del señor FRANCISCO JAVIER LOPEZ PALACIO, 
identificado con cedula de ciudadanía 1.227.463, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural  existente en el predio La Esperanza, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-4149, 
localizado en la vereda Chorroseco  del municipio de Anserma, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.3 hectáreas, mediante la extracción de 100 guaduas maduras, sobremaduras, 
hechas, secas  e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 10 m3. 

•	 El porcentaje de entresaca será de 30%, como máximo de los individuos maduros y cerca de corrientes 
hídricas la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los individuos caídos, demasiado 
inclinados y sobremaduros.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se corta una y se conservarán las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	  El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 El 100% de la guadua seca y enferma deberá ser retirada de los guaduales.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.
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•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída hacia lugares donde se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. Se debe tener 
cuidado al realizar el corte en el aprovechamiento de no dañar los renuevos y guaduas viches.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 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 $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

 Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 120
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor LEINER RIVERA BEDOYA, identificado con 
cedula de ciudadanía 1.035.417.832, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente 
en el predio La Fortuna, vereda Los Pomos jurisdicción del municipio de Samaná, con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 4 hectáreas, mediante la extracción de 43.98 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  5  Cedro   Cedrella odorata  7.78

  4  Gualanday  Jacaranda  caucana  8.78

  1  Lechudo  Ficus sp    6.32

  3  Chingalé  Jacaranda copaia  8.3

  1  Ceiba   Ceiba pentandra  12.8
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•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación  se impone la obligación de sembrar o dejar 
en revegetalización 30 plántulas de especies como cedro, lechudo, ceiba, entre otras especies propias de 
la región, que sirvan como cerca viva, protección de causes o nacimientos.  Estas plántulas deben tener una 
altura mínima de 50 cm., al momento de la siembra o regeneración y recibir un manejo adecuado de plateo, 
fertilización, riego y control fitosanitario durante el primer año después de la siembra.

 ARTICULO 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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 121
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ ZAPATA, 
identificado con cedula de ciudadanía 9.924.067, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque 
natural  existente en el predio El Porvenir, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 103-19552, vereda 
La Esmeralda jurisdicción del municipio de Risaralda, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 4.7 hectáreas, mediante la extracción de 12.8 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a la siguiente especie y cantidad por especie:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  15  Nogal    Cordia alliodora  12.8
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•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación  se impone la obligación de sembrar 75 plántulas 
de guadua, nogal cafetero, nacedero, cedro rosado, guayacán y especies nativas de la región a manera de 
cercas vivas o sombrio de cultivos, estas deberán tener buena vigorosidad al momento de la siembra.  Deberán 
efectuarles mantenimiento cada tres meses durante el primer año de establecimiento y por lo menos dos veces 
durante el segundo año.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 122
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor JHON JAIRO OSORIO GAVIRIA, identificado 
con cedula de ciudadanía 10.287.995, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural existente 
en el predio Yarumal, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 112-2310, vereda Los Morros jurisdicción del 
municipio de Pacora, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 16.5 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  4  Higueron  Ficus glabrata    16.5

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.
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•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación  se impone la obligación de sembrar 15 plántulas 
de especies como higuerón,  nogal, carbonero,  entre otras especies propias de la región, en  linderos de la 
finca y a orilla de los caminos existentes en el predio.  Estas plántulas deben tener una altura mínima de 50 cm., 
al momento de la siembra o regeneración y recibir un manejo adecuado de plateo, fertilización, riego y control 
fitosanitario durante el primer año después de la siembra.

 ARTICULO 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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 123
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor JOSÉ NORIEL MUÑOZ HERNÁNDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía 16.114.150, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente 
en el predio El Castaño, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 114-18759, vereda El Silencio jurisdicción 
del municipio de Samaná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 47.3 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

  (Arboles)

  5  Cedro   Cedrella odorata   22.8

  5  Nogal    Cordia alliodora  24.5

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.



227

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 La tala del árbol debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de la 
vegetación sea mínimo.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $6.700 durante el año 2013 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación  se impone la obligación de sembrar o dejar en 
revegetalización 30 plántulas de especies como cedro, nogal, entre otras especies propias de la región, que 
sirvan como cerca viva, protección de causes o nacimientos.  Estas plántulas deben tener una altura mínima de 
50 cm., al momento de la siembra o regeneración y recibir un manejo adecuado de plateo, fertilización, riego 
y control fitosanitario durante el primer año después de la siembra.

 ARTICULO 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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales
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RESOLUCIÓN No.350   (Octubre 1 de 2013)
“Por medio de la cual se hace un nombramiento con carácter de supernumerario”

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS- en uso de sus 
atribuciones legales y, 

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter de Supernumerario al señor ALVER GIOVANNI RAMIREZ 
GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.070.230 de Manizales, en el cargo de CELADOR, 
CODIGO 4097, GRADO 07 de la Planta Globalizada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, con una 
asignación básica de setecientos trece mil trescientos diez pesos ($ 713.310), mientras dure la incapacidad de 
su titular CARLOS ALBERTO GRISALES MUÑOZ o las necesidades del servicio así lo requieran. 

 ARTÍCULO SEGUNDO: El término de duración del presente nombramiento no podrá en ningún caso 
superar los tres (3) meses.

ARTICULO TERCERO: Los costos que ocasione el presente nombramiento se encuentran amparados por la 
vigencia del año 2013, por el Certificado de Disponibilidad  Presupuestal número 361 del 26 de septiembre de 
2013, suscrito por la jefe de presupuesto de la entidad.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Manizales, a los un día (1) del mes de octubre de 2013.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCIA

Director General

RESOLUCIÓN No.351  (Octubre 1 de 2013)
“Por medio de la cual se hace un nombramiento con carácter de supernumerario”

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS- en uso de sus 
atribuciones legales y,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter de Supernumerario a la señora LINA MARIA TREJOS CARDONA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 30.316.847, en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, 
CÓDIGO 2028, GRADO 14, de la Planta Globalizada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, con 
una asignación básica de dos millones setecientos sesenta y un mil ciento siete pesos ($ 2.761.107), por el 
término de duración de las vacaciones de la funcionaria ANA LUCIA ROSERO OTERO.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los costos que ocasione el presente nombramiento se encuentran amparados por 
la vigencia del año 2013, por el Certificado de Disponibilidad  Presupuestal número 363 del 26 de septiembre 
de 2013, suscrito por la jefe de presupuesto de la entidad.

ARTICULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Manizales, a los un (1) día del mes de octubre de 2013.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCIA

Director General
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RESOLUCIÓN No.384  (OCTUBRE 28 DE 2013)
Por medio de la cual se hace un nombramiento provisional  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS- en uso de sus 
facultades legales, reglamentarias y 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter de provisional por un término no superior a seis (6) meses al 
señor JOHN ROBINSON AMAYA RENDON, identificado con cédula de ciudadanía número 9.971.488  en el cargo 
CELADOR, CODIGO 4097, GRADO 07, de la planta globalizada de Corpocaldas, con una asignación básica de 
SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($713.310).

ARTÍCULO SEGUNDO: Los costos que ocasione el presente nombramiento se encuentran amparados por 
la vigencia del 2013, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 14 del 2 de enero de 2013.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Manizales, a los días veintiocho (28) del mes de octubre de 2013.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General




