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Presidente Santos resalta la calidad de las obras construidas por 
Corpocaldas

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

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

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

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

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

 Sobre la obra de control torrencial

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

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

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

 Para terminar el tercer dique y construir el primero y demás obras 
a lo largo de la quebrada Manizales y la parte superior de la Cuenca, 
Corpocaldas, la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, 
gremios y clase dirigente están gestionando recursos ante el Gobierno 
Nacional. 
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TRÁMITES DE INFRACCIONESTRÁMITES DE INFRACCIONES
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IO AUTO 1647 5 DE NOVIEMBRE 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  03 de febrero de 2013, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1312 
del 20 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 - Secretaría General

AUTO 1648 05 DE NOVIEMBRE 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 MAURICIO GARCÍA COCA, identificado con la cedula 
de ciudadanía 4.554.582, por la presunta infracción del literal g) del artículo séptimo de la Resolución 272 del 14 
de julio de 2006 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a MAURICIO GARCÍA COCA, en los términos del 
artículo 24, inciso 1° 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. 1649  5 DE NOVIEMBRE 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 JOSÉ RAMIRO GARCÍA TRUJILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.032.770,por la presunta infracción del literalg) del artículo séptimo de la 
Resolución número 232 del 12 de julio de 2006 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia aJOSÉ RAMIRO GARCÍA TRUJILLO, 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 1650  5 DE NOVIEMBRE 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 FABIO GÁLVEZ ARBELÁEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.212.305, por la presunta infracción delartículo tercero, Literal a) de la Resolución 
número 622 del 2009 y el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia aFABIO GÁLVEZ ARBELÁEZ, 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 1651  5 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  EL  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.
RESUELVE

PRIMERO: Imponer a los señores LUIS FERNANDO ARISTIZABAL TABARES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.71.644.904, y WILLIAM MARTÍNEZ ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía No.98.559.163, 
el decomiso  preventivo  de  9.6 metros cúbicos de madera en bloque, 6.2 metros cúbicos de Dinde y 3.4 metros 
cúbicos de Guayacán.  

SEGUNDO:Iniciar proceso sancionatorio en contra de los señores LUIS FERNANDO ARISTIZABAL TABARES y 
WILLIAM MARTÍNEZ ZULUAGA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

TERCERO: Formular cargos a los señores LUIS FERNANDO ARISTIZABAL TABARES y WILLIAM MARTÍNEZ 
ZULUAGA,por la presunta infracción de los artículos 23 del Decreto 1791 de 1996, 4 y 12 de la Resolución 185 del 
26 de agosto de 2008 expedida por Corpocaldas

CUARTO:Notificar la presente providencia a los señores LUIS FERNANDO ARISTIZABAL TABARES y WILLIAM 
MARTÍNEZ ZULUAGA,en los términos del artículo 24, inciso 1º 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.
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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 ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitaria – Secretaría General

AUTO1652  05 DE NOVIEMBRE 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 FERNELY PATIÑO ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.283.432, por la presunta infracción de los literales a) y f) del artículo tercero, 
y artículo sexto de la Resolución Nro. 443 del 13 de julio de 2011, 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 FERNELY PATIÑO ÁLVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 10.283.432, en los términos del artículo 24, inciso 10 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 ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No1653  5  DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL 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

ARTÍCULO PRIMERO:Imponer a la Granja Pinares S.A,  identificada con el NIT 0900443505-3y ALEXANDER 
DUQUE BUILES, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.446.363, el decomiso preventivo de:

CANTIDAD Nombre Común Nombre Científico
2 Avestruces StruthioCamellus

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de Granja Pinares S.A identificado con el 
NIT 0900443505-3y ALEXANDER DUQUE BUILES, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.446.363, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos a la Granja Pinares S.A,  identificada con el NIT 0900443505-3y 
ALEXANDER DUQUE BUILES, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.446.363, por la presunta 
infracción de los artículos 55, 56, la Resolución Nro. 438 del 23 de mayo de 2001 del Ministerio de Medio 
Ambiente, por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de 
la diversidad ecológica y 196 del Decreto 1608 de 1978.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al representante legal y/o quien haga sus veces de 
Granja Pinares S.A y ALEXANDER DUQUE BUILES, en los términos del artículo 24, inciso 1º, de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuentan con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de pruebas que consideren 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 ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO 1654  5 DE NOVIEMBRE 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  03 de febrero de 2013  para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1313 
del 20 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 1655  05 DE NOVIEMBRE 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 03 de febrero de 2014, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1314 del 
20 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



6

GACETA OFICIAL  -  Nº 66   DICIEMBRE DE 2013

AUTO 1656 5 DE NOVIEMBRE 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  03 de febrero de 2014            , para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto 
No.1316 del 20 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 1657  5 DE NOVIEMBRE 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 03 de febrero de 2014, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1321 del 
20 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 1658 05 DE NOVIEMBRE 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 sesentp (60) días hábiles más,

 eltérmino probatorio, que vencerá el día 03 de febrero de 2014 para la realización de la prueba ordenada 
mediante el Auto No.1308 del 20 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
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AUTO 1659 5 DE NOVIEMBRE 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 03 de febrero de 2014, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1327 del 
20 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 1660  5 DE NOVIEMBRE 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 

AUTO 1661  5 DE NOVEIMBRE 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 03 de febrero de 2014, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1330 del 
20 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 1662  5 DE NOVIEMBRE 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 03 de febrero de 2014, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1329 del 
20 de septiembre 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1663 15 DE NOVIEMBRE 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 mswyta (60) días hábiles más, eltérmino probatorio, que 
vencerá el día 03 de febrero de 2014 para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1332 del 
20 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 1664  5 DE NOVIEMBRE 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 03 de febrero de 2014, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1333 del 
20 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 1665 5 DE NOVIEMBRE 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 03 de febrero de 2014, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1334 del 
20 de septiembre 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1666  05 DE NOVIEMBRE 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 dia 03 de febrero de 2014 , para la realización de la prueba ordenada mediante er Auto No 1335 
del 20 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 1667 05 DE NOVIEMBRE 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,

eltérnnino probatorio, que vencerá el día 03 de febrero de 2014 , para la 
realización de la prueba ordenada mediante el AutoÑci.-1337 del 20 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 1668 05 DE NOVIEMBRE 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,sese,9ta (60) días hábiles más,
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eltérmino probatorio, que vencerá el día 03 de febrero de 2014 para la realización de la prueba ordenada 
mediante el Auto No.1339 del 20 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 1669 5 DE NOVIEMBRE 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 03 de febrero de 2014, para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1319 del 
20 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 1670  5 DE NOVIEMBRE 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 03 de febrero de 2014 para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1305 del 
20 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 1671 6 DE NOVIEMBRE 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  LACTEOS LA FORTUNA, 
identificado con el nit número  16.212.195-1, a través de su representante legal o 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 ala empresa  LACTEOS LA FORTUNA,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.

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 1672  6 DE NOVIEMBRE 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 dela señoraBLANCA NIDIA GUZMÁN identificada 
con la cédula de ciudadanía No 30.275.147, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia ala señoraBLANCA NIDIA GUZMÁN,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 1673 06 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

Y SE FORMULAN CARGOS
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor Carlos Arturo Pérez Morales, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 9.920.226, el decomiso preventivo de 4,4 m3 de la especie Nogal, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor Carlos Arturo Pérez Morales, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 9.920.226, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos al señor Carlos Arturo Pérez Morales, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 9.920.226, 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 Carlos Arturo Pérez Morales, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 9.920.226, en los términos del artículo 24, inciso 10 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
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AUTO NO.1674  6 DE NOVIEMBRE 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 dela señoraFANNY MONTOYA GÓMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.316.934, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia ala señora FANNY MONTOYA GÓMEZ,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. 1675  6 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

•	 Que mediante la Resolución No D.G. 075 del 09 de abril de 2008 la Corporación otorgo un permiso 
de estudio a la Sociedad HMV Ingenieros Ltda., para la evaluación del potencial hidroeléctrico de 
la cuenca del río Dulce en las microcuencas quebrada Negra y la Palma, en jurisdicción de los 
municipios de Marulanda y Pensilvania respectivamente.

•	 Que mediante el auto Nro. 342 del 21 de septiembre del año 2009, se ordenó la apertura de una 
indagación preliminar a la Sociedad HMV Ingenieros Ltda., en los términos del artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009.

•	 Que de dicha actuación fue notificada a laSociedad HMV Ingenieros Ltda., a través de edicto fijado 
en la cartelera de la Secretaría General de Corpocaldas entre los días 5 al 11 de febrero de 2010.

•	 Que de acuerdo con establecido en el artículo 17 de la Ley 1333 del año 2009, se ordena el cierre y 
archivo del presente proceso sancionatorio radicado bajo el numero 4043 toda vez que el término 
de la indagación preliminar se encuentra vencido y no se presentó auto de inicio del proceso 
sancionatorio

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NO. 1676  6 DE NOVIEMBRE 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 señorRAMÓN ELÍAS RAMÍREZ BEDOYA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.555.464,por la presunta infracción delos artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 
del Decreto 2811 de 1974, 41 del Decreto 3930 de 2010, tercero literal a) y séptimo de la Resolución 637 del 13 
de octubre 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
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ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señorRAMÓN ELÍAS RAMÍREZ BEDOYA,en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO NO. 1677 6 DE NOVIEMBRE 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 señorBONEL BEDOYA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15.958.811,por la presunta infracción delos artículos 30, 36, 199 del Decreto 1541 de 1978, 
145 del Decreto 2811 de 1974, 41 del Decreto 3930 de 2010, segundo literales a)  y b) de la Resolución 101 del 
30 de marzo del 2012,  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 señorBONEL BEDOYA SÁNCHEZ,en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1678  06 NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

•	 Que mediante la Resolución No D.G. 074 del 09 de abril de 2008 la Corporación otorgó un permiso de 
estudio a la SOCIEDAD HMV INGENIEROS LTDA., para la evaluación del potencial hidroeléctrico de las 
cuencas de los ríos Pensilvania y Tenerife, en jurisdicción de los municipios de Pensilvania, Marulanda 
y Samaná

•	 Que mediante el auto Nro. 343 del 21 de septiembre del año 2009, se ordenó la apertura de una 
indagación preliminar a la SOCIEDAD HMV INGENIEROS LTDA., en los términos del artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009.

•	 Que de dicha actuación fue notificada a la SOCIEDAD HMV INGENIEROS LTDA., a través de edicto 
fijado en la cartelera de la Secretaría General de Corpocaldas entre los días 5 al 11 de febrero de 2010.

•	 Que de acuerdo con establecido en el artículo 17 de la Ley 1333 del año 2009, se ordena el archivo 
del presente proceso sancionatorio radicado bajo el numero 4044 toda vez que el término de la 
indagación preliminar se encuentra vencido y no se presentó auto de inicio de proceso sancionatorio

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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AUTO No.1679  6 de noviembre 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 señorJORGE HERMAN ARISTIZABAL BONILLA,  identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.020.470, por la presunta infracción de  los artículos 88 del Decreto 2811 de 
1974, 28, 30, 36, 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 JORGE HERMAN ARISTIZABAL  BONILLA,en 
los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1680  6 de noviembre 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 RAÚL GUTIÉRREZ AMAYA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 16.239.074., por la presunta infracción de  los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 28, 30, 36, 
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 señorRAÚL GUTIÉRREZ AMAYA,en los términos 
del artículo 24 de Ley 1333 del año 2009

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1681  6 de noviembre 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 señorDUVAN ALBERTO VELÁSQUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1060588313, por la presunta infracción de  los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 28, 
30,36,211 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 del 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 DUVAN ALBERTO VELÁSQUEZ,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. 1682  6 de noviembre 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 señorJOSÉ MANUEL GIL  CASTRO,  identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.446.814,por la presunta infracción de  los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 28, 
30,36,211 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 JOSÉ MANUEL GIL  CASTRO, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1683  6 de noviembre 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 RAMIRO ANTONIO ÁLVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 15.335.712, por la presunta infracción de  los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 28, 30,36, 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 señorRAMIRO ANTONIO ÁLVAREZ,en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1684  6 de noviembre 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 señorABELARDO ORTIZ  ORTIZ,  identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15.910.805., por la presunta infracción de los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 28, 30, 
36,211 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 al señor ABELARDO ORTIZ  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 Nro. 1685  7 de noviembre de 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ADELANTA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

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: Adelantar indagación preliminaren contra de los señores GILDARDO PEREZ,identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.344.585, BELIZA PEREZ, GUILLERMO PEREZ, JULIO CESAR PEREZ Y JOSE LUIS 
PEREZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señores GILDARDO PEREZ, BELIZA PEREZ, 
GUILLERMO PEREZ, JULIO CESAR PEREZ Y JOSE LUIS PEREZ,en los términos del artículo 67 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.1686  7 de noviembre 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 cargosen contra de la señoraMARIA CONSUELO ECHEVERY MONCADA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 25.096.041, por la presunta infracción del artículo 41 del Decreto 
3930 de 2010 y el literal g) del artículo séptimo de la Resolución 282 del 14 de Julio de 2006. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora  MARIA CONSUELO ECHEVERY MONCADA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 25.096.041, 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. 1687  7 DE NOVIEMBRE 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 las señorasMARIA MERCEDES BERNAL DE JARAMILLO, 
MARTHA CECILIA Y ANA LUCIA BERNAL ESCOBAR, identificadas con cédulas de ciudadanía números 24.319.724, 
24.328.307 y 30.288.710 respectivamente, titulares de la concesión de aguas superficiales, por la presunta 
infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 que constituyen el marco legal de las obligaciones 
contenidas en el artículo segundo de la Resolución 339 del 17 de Mayo de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a las señoras MARIA MERCEDES BERNAL DE JARAMILLO, 
MARTHA CECILIA Y ANA LUCIA BERNAL ESCOBAR, ,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, las presuntas infractoras 
cuentan 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1688  7 DE NOVIEMBRE 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 la Industria Licorera de Caldas, identificada con Nit. 
Número 890.801.167-8, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los artículos: tercero de la 
Resolución 690 del 14 de noviembre de 2009, 120 del Decreto 2811 de 1974 y 42 del Decreto 3930 de 2010 así 
como de la normatividad ambiental en materia de vertimientos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la Industria Licorera de Caldas, identificada con 
Nit. Número 890.801.167-8, 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. 1689  8 DE NOVIEMBRE 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 23 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 prueba por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, 
consistente en realizar visita técnica a los cauces de la quebrada Muelas y el río Tareas del municipio de Neira, 
Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución número 451 del 13 
de agosto de 2010, mediante la cual se aprobó el Plan de Manejo Ambiental al señor Ricardo Antonio Salazar.

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. 1690  8 DE NOVIEMBRE 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________________________ 
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 La Palomera, ubicado en la vereda Alto del Cauce, el municipio de Pensilvania, Caldas, con el fin 
de verificar si existió algún agente externo que llevó al presunto infractor a causar la conducta de dañar el 
Chuscal, el estado actual del predio 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.1691  8 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado los Naranjos, propiedad deHely Flórez Ramírez, ubicado en la 
vereda el Sueldo del municipio de Manzanares, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con aparto 
medidor de caudal y con el permiso de vertimientos que se requiere; de lo contrario, brindar asesoría 
necesaria que permita al señor Flórez Ramírez llevar a cabo la instalación del aparato medidor del 
caudal y realizar el trámite de permiso de vertimientos que requiere para su predio.

•	 Establecer la capacidad económica con la que cuenta el señor Hely Flórez Ramírez.

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
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AUTO No.1692  8 D ENOVIEMBRE 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: Corregir el Auto 19 de 2010, en el sentido de que el nombre del presunto infractor 
esFernando José Calderón Ocampo y noHernando Calderón como figura en el mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 23 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.

•	 Visita técnica a la cabaña No 10, propiedad de Fernando José Calderón Ocampo, ubicada en el 
condominio San José de la vereda Santagueda del municipio de Palestina, Caldas, con el fin de 
constatar lo afirmado por el señor Calderón Ocampo en su escrito de descargos, es decir, que las aguas 
residuales domésticas de su predio van a la redes de alcantarillado del condominio Santa Helena. 

•	 Establecer si en la cabaña del señor Fernando José se requiere la instalación de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, o si por el contrario con la descarga de estas a las redes 
de alcantarillado del conjunto Santa Helena, se cumple con el respectivo tratamiento de las mismas

•	 Estimar los daños y afectaciones que se le han causado al medio ambiente y a los recursos naturales, 
además si hoy en día persiste la vulneración a la normatividad 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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1693  8 DE NOVIEMBRE 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado la Pradera, ubicado en la vereda la Ciénaga del municipio de 
San José de, Caldas, con el fin de verificar en qué estado se encuentra actualmente la propiedad, 
identificar plenamente el propietario de la misma y si el daño causado en razón a la eliminación de 
la vegetación nativa de un nacimiento de agua, fue mitigado de alguna manera.

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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.
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COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1694  8 DE NOVIEMBRE 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado Casa Quinta propiedad de Ricardo Téllez, ubicado en la vereda 
Brisas del municipio de la Dorada, Caldas, con el fin de verificar el estado actual de la propiedad y si 
lo impactos ambientales causado a raíz del aprovechamiento forestal y la realización de las quemas, 
han sido mitigados de alguna manera.

•	 Constatar si en este momento continúan las actividades de aprovechamiento forestal y quemas, o si 
fueron suspendidas definitivamente.

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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1695  8 de noviembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al sector Estambul; Granjas Estambul del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de 
verificar si aún se realiza la disposición inadecuada de escombros sobre una ladera de la margen 
derecha de una quebrada de la zona.

•	 Que adicional a lo anterior, se deberá establecer los daños y afectaciones que se le han causado al 
medio ambiente y a los recursos naturales con la actividad de los escombros, además determinar 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 técnicosde las pruebas practicadas. 
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1696  8 de noviembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica a la planta de aprovechamiento de residuos del municipio de Marulanda, Caldas, 
ubicada en el km 2 de la vía que conduce del de casco urbano de Marulanda hacia San Félix, 
con el fin de verificar si se presenta infracción a la normatividad ambiental, es decir, si en dicho 
establecimiento se continua realizando de manera atitécnica el tratamiento y disposición de los 
residuos orgánicos e inorgánicos, a través de las quemas de residuos que contienen plásticos y 
recubrimientos metalizados. 

•	 Establecer los daños y afectaciones que se le han causado al medio ambiente y a los recursos 
naturalesy los incumplimientos ambientales que se puedan estar generando.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1697  8 de noviembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio de propiedad de AdrianaMaría Mejía Serna, ubicado en el Condominio 
Valparaíso I, vereda Santagueda, municipio de Palestina, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con 
sistema de tratamiento de aguas residuales completo.

•	 Que adicional a lo anterior, establecer los daños y afectaciones que se le han causado al medio 
ambiente y a los recursos naturales, además identificar si hoy en día persiste la vulneración a la 
normatividad ambiental y la capacidad económica del 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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1698 08 DE NOVIEMBRE 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  23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica a la cabaña No 28, propiedad de María Stella Giraldo Gallón, ubicada en el condominio 
San José de la vereda Santagueda del municipio de Palestina, Caldas, con el fin de constatar lo 
afirmado por la señora Giraldo Gallón en su escrito de descargos, es decir, que las aguas residuales 
domésticas de su predio van a la planta de aguas residuales que se encuentra ubicada en el 
condominio Santa Helena.

•	 Establecer si en la cabaña de la señora María Stella se requiere la instalación de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, o si por el contrario con la descarga de estas a las redes 
de alcantarillado del conjunto Santa Helena, se cumple con el respectivo tratamiento de las mismas.

•	 Que adicional a lo anterior, deberá establecer los daños y afectaciones que se le han causado 
al medio ambiente y a los recursos naturales e identificar si hoy en día persiste la vulneración a la 
normatividad ambiental 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 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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AUTO No. 1699   8 de noviembre 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: Corregir el Auto 415 de 2009, en el sentido de que el nombre del presunto infractor 
esReinel Gálvez Gálvez y no Herney Galvis como figura en el mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 23 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:
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Visita técnica al terreno continuo a la Fundación Universidad Empresa, ubicado en la vereda Morro 
Azul, sector la Concha del, municipio de Neira, Caldas, con el fin de de verificar en qué estado se encuentra 
actualmente el predio, y el daño causado a raíz de la intervención del  Bosque Natural y del área de protección 
del río Tapias fue mitigado de alguna manera.

Establecer los daños y afectaciones que se le han causado al medio ambiente y a los recursos naturales, 
con la intervención del  Bosque Natural y del área de protección del río Tapias, además si hoy en día persiste la 
vulneración a la normatividad 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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1700 8 de noviembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado Buenavista, propiedad de Luisa Duque Villegas, ubicado en la 
vereda San José del municipio de Neira, Caldas, con el fin de verificar el estado actual del predio y si 
las afectaciones y los daños causados a raíz del aprovechamiento de diferentes especies de bosque 
natural han sido mitigados de alguna manera

•	 Establecer quien llevó a cabo la actividad de aprovechamiento de especies de bosque natural en 
el predio denominado Buenavista.

•	 Constatar los daños y afectaciones que se le han causado al medio ambiente y a los recursos 
naturales, además si hoy en día persiste la vulneración a la normatividad ambiental.

•	 Determinar 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 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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1701 8 de noviembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado el Laurel, propiedad de William Betancur Morales, ubicado en 
la vereda Morro Azul del municipio de Neira, Caldas, con el fin de constatar las condiciones en que 
actualmente se encuentra el predio, específicamente en lo que concita a las franjas protectoras 
del acueducto Pan Azúcar, y si además el daño ambiental causado en razón a la intervención del 
bosque y a las quemas ha sido mitigado. 

•	 Establecer si aún persiste la vulneración a la normatividad ambiental con la actividad que desarrolla 
el señor Betancur Morales en su propiedad.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1702  8 de noviembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado la Colina, propiedad de Rafael Antonio Zuluaga Álvarez, 
ubicado en la vereda los Alpes del municipio de Palestina, Caldas, con el fin de verificar si el señor 
Zuluaga Álvarez, llevo a cabo la instalación del sistema séptico requerido para el tratamiento de las 
aguas residuales domésticas, en caso de no tenerlo se deberá establecer qué tipo de daños se han 
causado al medio ambiente, a los recursos naturales y su grado de afectación.

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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1703  8 de noviembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio ubicado en la vereda Buenos Aires del municipio de Manzanares, Caldas, 
con el fin de verificar el estado actual de la propiedad y los daños causados a raíz de la tala rasa 
efectuada a una zona de bosque natural secundario han sido mitigados de alguna manera.

•	 Establecer el propietario actual del predio rural localizado en la vereda Buenos Aires de Manzanares.

•	 Constatar si en este momento continúan las actividades de tala rasa del bosque natural, o si fueron 
suspendidas definitivamente.

ARTÍCULO TERCERO: Negar la solicitud de prueba elevada por el señor por Faber Tulio López Bedoya 
consistente en practicarlos testimonios delos señores Ubaldo Cardona y Darío Jaramillo,por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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 procede el recurso de reposición de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 26 de la ley 1333 de 1999.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1704  08 de noviembre de 2013
POR MEDIO DELA CUAL SE LEVANTA TEMPORALMENTE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera provisional y transitoria la medida preventiva a la empresa 
Sociedad Salvador Giraldo López Sucesores S.A.S Surtipieles impuesta mediante auto 715 del 08 de julio de 2013, 
durante cuatro meses, periodo durante el cual la empresa estará en la obligación de cumplir con lo siguiente: 

•	 Presentar un estudio de emisiones donde se demuestre el cumplimiento de los estándares de 
emisión admisibles de contaminantes para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de 
animales, expresados en la tabla 27 del artículo 36 de la Resolución 909 de 2008 del MADS.

•	 El estudio de emisiones atmosféricas de gases y partículas por muestra directa en chimenea a través 
de muestreo isocinético debe realizarse bajo la supervisión de funcionarios de la Corporación, 
y presentarse un informe previo con treinta días de antelación a la fecha de realización de la 
evaluación de emisiones, de acuerdo a lo contemplado por Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado mediante Resolución 2153 
de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ahora el MADS.

•	 Contar con un registro de la temperatura de salida de los gases, para definir si el sistema de 
postcombustión requiere de la instalación de un sistema de enfriamiento que reduzca la temperatura 
como máximo hasta 250ºC, como lo contemplaba el artículo 39 de la Resolución 909 de 2008 del 
MADS.

•	 En caso de presencia de olores ofensivos provenientes de alguna de las etapas del proceso productivo 
del tratamiento térmico de subproductos de animales, deberán instalarse sistemas adicionales de 
extracción de vapores, y la conducción de los mismos hacia el sistema de postcombustión. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberárealizar seguimiento a las actividades 
adelantadas por la empresa Sociedad Salvador Giraldo López Sucesores S.A.S Surtipielesy pasados cuatro 
meses a partir del presente acto, deberá emitir concepto técnico frente al cumplimiento de las condiciones a 
las cuales está sujeto el levantamiento definitivo de la medida preventiva.

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

Secretaría General

AUTO No.1705 08 DE NOVIEMBRE 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado Guadalupe, propiedad de María Patricia Marulanda Mejía, 
ubicado en la vereda el Reposo – el Brillante del municipio de Palestina, Caldas, con el fin de verificar 
si ya se realizó la instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, y si las 
mimas aun se vierten a un cuerpo de agua utilizado para consumo humano.

•	 Establecer si el pozo séptico al cual se hizo mención en el escrito de descargos, cumple todas las 
especificaciones técnicas para llevar a cabo la función de tratar las aguas residuales domésticas.

•	 Constatar si aún en el predio Guadalupe se desarrollan actividades de beneficio de café. Así mismo 
se deberá estimar que tipo de daños y afectaciones se han causado al medio ambiente y a los 
recursos naturales en razón al vertimiento de las aguas residuales.

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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1706 08 de noviembre 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 23 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.    
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SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a Stepan Colombiana de Químicos S.A, identificada 
con NIT. 800044807-8, con el fin de corroborar los argumentos expuestos por Stepan Colombiana de Químicos 
S.A, así como determinar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos.

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.1707  08 de noviembre 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 23 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 La Aurora, localizado en la vereda El 
Trébol, del Municipio de Chinchiná, Caldas, de propiedad de MARIA LETICIA, ANA MARIA, MARIA EUGENIA, 
MARIO DUVAN Y FABIANO POSADA VARGAS, con el fin de corroborar los argumentos expuestos por los presuntos 
infractores, así como determinar si cuenta con aparato medidor del caudal y con sistema de tratamiento de 
aguas residuales provenientes de la actividad. Así mismo es necesario verificar si han adelantado trámite del 
permiso de vertimientos que se requiere.

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.1708  08 de noviembre 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 23 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 Guaimaral, ubicado en la vereda Clareth, 
del Municipio de Riosucio (Caldas), de propiedad del señor SAMUEL DE JESUS BOTERO BUENO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.921.475, con el fin de corroborar lo siguiente:

•	 Si Samuel de Jesús Botero Bueno, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.921.475, está 
derivando aguas del nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X: 821550, Y: 1085731, 
para el predio denominado Guaimaral, ubicado en la vereda Clareth, del Municipio de Riosucio (Caldas). 
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•	 De donde proviene el agua que sirve al predio de propiedad del Señor Samuel de Jesús Botero 
Bueno, denominado Guaimaral, ubicado en la vereda Clareth, del Municipio de Riosucio (Caldas). 

•	 Inspeccionar los sistemas de disposición de aguas residuales domésticas y para el beneficio 
del café existentes dentro del predio de propiedad del señor Samuel de Jesús Botero Bueno, 
denominadoGuaimaral, ubicado en la vereda Clareth, del Municipio de Riosucio (Caldas). 

•	 De encontrarse haciendo uso de la concesión otorgada mediante Resolución 319 del 2011, verificar 
el cumplimiento de cada una de las obligaciones estipuladas en la misma.

TERCERO: Solicitar al profesional especializado de la Secretaria General si enel expediente de concesiones, 
se ha tramitado la cancelación de la concesión  otorgada mediante Resolución 319 del 2011, conforme lo 
enunciado por el beneficiario de la misma. 

CUARTO:Antes del vencimiento del términoprobatorio 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.1709 08 de noviembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado la Samara, propiedad de José Eliud Bedoya Restrepo, ubicado 
en la vereda Guamitos del municipio de Risaralda, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de 
todas y cada unas de las obligaciones establecidas en la Resolución No 070 de 09 de febrero del 
año 2011, además de establecer la capacidad económica del señor Bedoya Restrepo y prestar la 
correspondiente asesoría al señor Bedoya Restrepo.

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 Nro.1710 08 de noviembre de 2013
POR EL CUAL 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: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 23 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 las siguientes pruebas: 

•	 Visita técnica al predio al predio denominado Las Palomitas ubicado en la vereda La Guaira del 
municipio de Aranzazu, Caldas, con el fin de establecer con exactitud la identidad del titular del 
derecho de dominio sobre el predio en mención, así como determinar la veracidad de los argumentos 
expuestos por la señora GLORIA NANCY GUEVARA JARAMILLO, apoderada general del BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

•	 Citar al señor Hector José Zuluaga Sernaa rendir testimonio sobre lo que le conste de los hechos bajo 
investigación dentro del presente proceso sancionatorio.   

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

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. 1711  08 de noviembre 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: Reconocer personería jurídica para actuar en el presente proceso al abogado ARIEL 
VALENCIA MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 4.418.968 y Tarjeta Profesional 45.814 del 
Consejo Superior de la Judicatura.

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

•	 Informe presentado a la Gerencia, el 14 de octubre de 2009 por el Ingeniero John Jairo Estupiñan 
Yate, Coordinador de Apoyo Logístico de la Institución,

•	 Certificación emitida por la Empresa Metropolitana de Aseo S.A E.S.P- EMAS, 

•	 Certificación emitida por la Empresa Ingeniera Ambiental y Sanitaria S.A E.S.P,

•	 Resolución Nro. 292 del 31 de agosto de 2009, expedida por CORPOCALDAS.

ARTÍCULO TERCERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 23 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 CUARTO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales, así: 
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•	 Visita técnica al predio en el cual se encuentra ubicado el Hospital Departamental Santa Sofía E.S.E, 
con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como 
determinar la disposición final de los residuos hospitalarios calificados como de carácter peligroso, las 
condiciones actuales en las que se encuentra la zona afectada por dichos residuos, las acciones de 
mitigación realizadas y de lo que allí se derive, 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.

•	 Emitir concepto técnico por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, frente al escrito de 
descargos presentado por el apoderado del Hospital presuntamente infractor y de los documentos 
incorporados como pruebas en el presente proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Negar la incorporación de los siguientes documentos al proceso sancionatorio bajo 
estudio, de conformidad con lo enunciado en los considerandos de la presente providencia: 

•	 Material fotográfico anexado con el escrito de descargos, relacionado así:

•	 Anexo Nro. 1- Recolección de residuos,

•	 Anexo Nro. 2- Entrega de residuos recolectados a EMAS,

•	 Anexo Nro. 3- Estado actual del terreno.

ARTÍCULO SEXTO: 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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1712 08 de noviembre 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 23 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 a la ladera perimetral del casco urbano 
“Ladera de Chipre”, en el municipio de Manizales, Caldas, en el área adyacente al Conjunto Balcones de Chipre, 
con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción,así como determinar 
la extensión del área intervenida con el aprovechamiento forestal, cuáles fueron las especies intervenidas y su 
cantidad, que afectación posterior ocasionó a fuentes de agua cercanas y quiénes son los responsables de 
dichas actividades, de igual forma 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.

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.1713 08 de noviembre 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 23 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 molino “El Respaldo”, ubicado en la vereda 
“Echandía” del municipio de Marmato, Caldas, de propiedad del señor Wilson Flores, con el fin de constatar si 
se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta, en caso contrario, evaluar el estado actual de 
las cargas contaminantes vertidas por el señor Wilson Flores a las fuentes de agua, de igual manera es menester 
verificar el desarrollo de las acciones propuestas por el presunto infractor, así como revisar si se ha adelantado 
trámite para la obtención de la concesión de aguas y el permiso de vertimientos requeridos.

Que dado lo anterior es necesario decretar en el presente proceso una nueva visita técnica, con el fin de 
corroborar los argumentos expuestos por el señor Wilson Flores.Así mismo, 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.1714 08 de noviembre 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 23 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 Las Piedras, ubicado en la vereda Clareth, 
del Municipio de Riosucio en el departamento de Caldas, de propiedad del señor JORGE VIDAL BOTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.545.907, por parte de la Subdirección de Recursos naturales 
con el fin de corroborar lo siguiente: 

•	 Si Jorge Vidal Botero, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.545.907, está derivandoaguas 
del nacimiento Mata de Guadua, en el sitio localizado en las coordenadas X: 821750, Y:1085790. 

•	 De dónde proviene el agua que sirve al predio de propiedad del Señor Jorge Vidal Botero, denominado 
Las Piedras, ubicado en la vereda Clareth, del Municipio de Riosucio en el departamento de Caldas.

•	 Inspeccionar los sistemas de disposición de aguas residuales domésticas y para el beneficio del café 
si cumplen con la normatividad ambiental vigente y si cuenta con aparato medidor de caudal.  

•	 Certificar si a la fecha el señor Vidal Botero ha adelantado el permiso de vertimientos que se requiere 
para su predio. 

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. 1715  08 de noviembre 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 23 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 de manera concertada con el municipio de 
Marulanda, Caldas al lugar donde se lleva a cabo la construcción de la vía Montebonito-La Suecia-Los Sauces, 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución número 285 del 8 de 
octubre de 2008; determinar la afectación que se pueda estar causando 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.1716  08 de noviembre 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 23 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 unaspruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, consistentes en:

•	 Informar a este despacho si a la fecha el señor Gustavo Londoño Castaño ha adelantado el trámite 
del permiso de vertimientos correspondiente a la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 
223 del 12 de julio de 2006.

•	 Realizar visita técnica al predio denominado la Costa Baja, localizado en la vereda La Costa del 
municipio de Pensilvania, Caldas, con el fin de verificar el cumplimento de las obligaciones estipuladas 
en la Resolución 223 del 12 de julio de 2006; 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.
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1717  08 de noviembre 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 23 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 de manera concertada con el municipio de 
Marulanda, Caldas a la la quebrada El Silencio, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en la Resolución 265 del 7 de abril de 2011; determinar la afectación que se pueda estar causando 
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.1718 08 de noviembre 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 23 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 al predio denominado La Chalca, localizado 
en la vereda La Chalca del municipio de Manzanares, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en la resolución número  069 del 9 de febrero de 2011, determinar la afectación que 
se pueda estar causando 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
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AUTO No. 1719  08 de noviembre 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 23 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 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.

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 1720 08 DE NOVIEMBRE 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 23 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 Hoyo, localizado en la vereda Buenos Aires del municipio de Manzanares, Caldas, con 
el fin de verificar el cumplimento de las obligaciones estipuladas en la Resolución 433 del 26 de junio de 2009; 
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
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AUTO 1721 08 DE NOVIEMBRE 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 pruebas de carácter documental para 
que obren en el presente proceso, las siguientes:

•	 Listado actualizado a la fecha de los usuarios del servicio de acueducto del corregimiento de Arauca.

•	 Relación de las inversiones hechas por la empresa en el corregimiento de Arauca, periodo 
comprendido entre el año 2003 al 2012.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día  una sola 
vez y hasta por ‘‘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.

•	 Visita técnica al acueducto de la vereda Arauca del municipio de Palestina Caldas, propiedad de la 
Empresa de obras Sanitarias de Caldas Empocaldas S.A. E.S.P., con el fin de verificar el cumplimiento 
de la obligación establecida en el literal h) del artículo séptimo de la Resolución No 149 del 18 de 
abril del año 2006, es decir, corroborar si existen diseños de nuevas obras o adecuaciones realizadas 
al acueducto del mencionado corregimiento en los últimos 10 años.

•	 Emitir concepto técnico frente a los documentos aportados por el presunto infractor.

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.1722 08 de diciembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado el Naranjo, propiedad de Luis Hernando Duque Bustamante, 
ubicado en la vereda Juan Pérez del municipio de Anserma,  Caldas, con el fin de de verificar el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones impuestas en la Resolución 660 de 2010 y brindar la 
asesoría necesaria. 

•	 Comprobar lo afirmado por el señor Duque Bustamante en su escrito, es decir, que el caudal que 
abastece la fuente de agua  es intermitente

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1723 08 de noviembre 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 23 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado el Tejar, propiedad de Gildardo de Jesús Franco Ballesteros, 
ubicado en la vereda la Zulia  del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de brindar asesoría 
técnica necesaria al señor Franco Ballesterosy determinar su capacidad económica

•	 Establecer si el beneficiario de la concesión ha realizado los mantenimientos periódicos a los sistemas 
de tratamientoy si ha realizado el registro de los aforos.

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.1724 08 de noviembre 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 señorLUIS ANTONIO ARISTIZABAL BOTERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.784.266,por la presunta infracción delos artículos 145 del Decreto 2811 de 
1974, 41 del Decreto 3930 de 2010, séptimo literales g)  y j)  de la Resolución 070 del 11 de febrero de 2005,  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 señorLUIS ANTONIO ARISTIZABAL BOTERO,en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1725  12 de noviembre 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 Antonio José Salazar Guzmán identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.076.916, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia aAntonio José Salazar Guzmán, 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.1726  12 de noviembre 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 ESTRADA Y ESTRADA S. EN C., representada 
por LÍA ESTRADA DE ESTRADA, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.273.153, 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 sociedad ESTRADA Y ESTRADA S. EN C., 
representada por LÍA ESTRADA DE ESTRADAo 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. 1727  12 DE NOVIEMBRE 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 deCARLOS ARTURO GIRALDO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.446.203, por la presunta infracción del literal f) del artículo 36, artículo 208 y 211 del 
Decreto 1541 de 1978; artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 y 145 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia aCARLOS ARTURO GIRALDO, 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.1728  12 de noviembre 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 José Diego Orozco Grisales identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15.317.780, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a José Diego Orozco Grisales, en los términos del 
artículo 65 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.1729
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 señorCESAR AUGUSTO RAMIREZ DUQUE, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.276.821, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señorCESAR AUGUSTO RAMIREZ DUQUE, 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
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AUTO No.1730
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 señorJOSÉ HONORIO JARAMILLO 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.211.208, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señorJOSÉ HONORIO JARAMILLO HERNÁNDEZ, 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.1731
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 señorJORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.264.032, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señorJORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO, 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.1732
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 CONSTRUCCIONES A.P S.A, identificada 
con el Nit. Número 890940910-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a CONSTRUCCIONES A.P S.A,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.

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. 1733  12 DE NOVIEMBRE 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 deJuan Carlos García, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.138.329, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia aJuan Carlos García, en los términos del artículo 
65 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. 1734  13 DE NOVIEMBRE 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 señoresBERNARDO, MARTHA CECILIA, MATILDE y OFELIA LÓPEZ 
QUINTERO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 4.474.335, 24.835.615, 24.836.432, 24.836.578, 
respectivamente,por la presunta infracción delos artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y tercero literal a) 
de laResolución 698 del 18 de noviembre de 2011, por la cual se otorgó concesión de aguas superficialesy 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 BERNARDO, MARTHA CECILIA, MATILDE 
y OFELIA LÓPEZ QUINTERO,en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1735 13 DE NOVIEMBRE 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 señorLUIS JAIRO DELGADO CARDONA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 8.264.831,por la presunta infracción delos artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 
del Decreto 2811 de 1974, 41 del Decreto 3930 de 2010, tercero literales a) y b) y sexto de laResolución 715 del 
25 de noviembre de 2011, por la cual se otorgó concesión de aguas superficiales.
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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 JAIRO DELGADO CARDONA,en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1736 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 señorLUIS ALFONSO CARDONA GALLEGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.473.900,por la presunta infracción delos artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 
y tercero literal a) de laResolución 610 del 29 de septiembre 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 LUIS ALFONSO CARDONA GALLEGO,en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1737  13 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  NIEGA LA AMPLIACIÓN DE UN TERMINO 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

ARTICULO PRIMERO: No prorrogar el periodo probatorio establecido en el auto 1131 del 30 de agosto del 
2013, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

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 el presente auto sólo procede el recurso de reposición, en los términos del 
parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 del año 2009

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1738
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: Paratodos losefectos legales y procesales, se decreta oficiosamente a partir de la fecha, la 
Acumulación en un  solo expediente  5154,delexpediente No. 5176, que a la fecha se adelantan en contra 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARACAS, identificada con el Nit No 810006713-9.

SEGUNDO: Comunicarla presente actuación a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
MARACASde conformidad con lo dispuesto enley 1437 del año 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativos

TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, tal como lo preceptúa el artículo 
75 del Código Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1739  13 DE NOVIEMBRE 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 señorde EVELIO ANTONIO GALVIZ BALLESTEROS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 13.212.342,por la presunta infracción delos artículos 199 del Decreto 1541 de 
1978 y tercero literal a) de laResolución 032 del 30 de septiembre de 2012, por la cual se otorgó concesión de 
aguas superficiales y 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 al señor EVELIO ANTONIO GALVIZ BALLESTEROS,en 
los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1740  13 DE NOVIEMBRE 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 señorANTONIO ROTAVISKY, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.445.834, por la presunta infracción de los artículos 88 y 145 del Decreto 2811 de 1974, 28, 
30, 36, 211 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.
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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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1741 13 DE NOVIEMBRE 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 señorNORMAN DE JESÚS GAÑAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15.928.345,por la presunta infracción de los artículos 88 y 145 del Decreto 2811 de 1974, 28, 
30, 36, 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.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor NORMAN DE JESÚS GAÑAN,en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1742  14 DE NOVIEMBRE 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 del señor JOSE ALBEIRO MUÑOZ VILLEGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 75.055.815, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en 
losArtículos tercero literal a) y séptimo de la Resolución 257 del 07 de abril del año 2011, 199 del Decreto 1541 
de 1978, y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSE ALBEIRO MUÑOZ VILLEGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 75.055.815, 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, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.
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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 1743  14 DE NOVIEMBRE 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 del señor SILVIO VALDÉZ SÁNCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.314.972, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los artículos 
segundo literal b) de la Resolución Número 302 del 29 de junio del año 2012 y 199 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor SILVIO VALDÉZ SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.314.972, 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, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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.1744  14 DE NOVIEMBRE 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 del señor GILDARDO VELÁSQUEZ TORRES, identificado 
con cédula de ciudadanía número 70.086.540, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
artículos tercero literal a) y sexto de la Resolución 475 del 21 de Julio del año 2011, 199 del Decreto 1541 de 1978, 
41 del Decreto 3930 de 2010 y 145 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor GILDARDO VELÁSQUEZ TORRES, identificado 
con cédula de ciudadanía número 70.086.540, 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, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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.1745 14 DE NOVIEMBRE 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 dela señora ANA RUMELY AMADOR ORTEGÓN, identificada 
con cédula de ciudadanía número 24.290.621, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
artículos tercero literal a) y sexto de la Resolución 573 del 28 de octubre del año 2010, 199 del decreto 1541 de 
1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia ala señora ANA RUMELY AMADOR ORTEGÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.290.621, 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.1746  14 DE NOVIEMBRE 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 de la sociedad PULVERIZAR S.A., con Nit. 
800.051.306-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la sociedad PULVERIZAR S.A., con Nit. 800.051.306-
9, en los términos del Artículo 67 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 ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario

AUTO No.1747  14 DE NOVIEMBRE 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 señor JORGE NOE ESPINOZA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.592.211, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a JORGE NOE ESPINOZA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.592.211, 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

AUTO No.1748  14 DE NOVIEMBRE 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 señor LEONEL ANTONIO BEDOYA MURILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.561.198, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señorLEONEL ANTONIO BEDOYA MURILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.561.198, 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

AUTO No. 1749 14 DE NOVIEMBRE 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 de la señora  BLANCA NELLY RIOS ARANGO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 25.108.576, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora  BLANCA NELLY RIOS ARANGO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 25.108.576, 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. 1750  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  PRORROGA EL TÉRMINO PROBATORIO 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

RESUELVE

PRIMERO:Prorrogar el término probatorio fijado en el Auto 1389 del 30 de septiembre de 2013, por sesenta 
días hábiles, el cual vencerá el día 13 de febrero de 2013

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

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. 1751  14 DE NOVIEMBRE 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 de la sociedad SOTO ARBOLEDA Y CIA S EN 
C., con Nit. 810005415-4, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal de la sociedad SOTO 
ARBOLEDA Y CIA S EN C., con Nit. 810005415-4, 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 1752  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR EL CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso delas facultades legales conferidas por 
la Ley 99 de 1993 y el decreto 1594 de 1984 y,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la Revocación del Auto 328 del 26 de septiembre de 2012, mediante el cual se 
incorporan y se decreta la práctica de unas pruebas, dentro del proceso sancionatorio con expediente número 
4660 adelantado en contra GAICO Ingenieros Constructores S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución, por cuanto es manifiesta su oposición a la Constitución Política y a la ley por 
no haberse concedido los recursos a que se tenía derecho y por indebida notificación, así como que con ello 
se causa un agravio injustificado a la entidad en cuestión.

SEGUNDO: En consecuencia, dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del presente 
proceso, con posterioridad a la expedición del Auto 328 del 26 de septiembre de 2012.

TERCERO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo.
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CUARTO: Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 49 y 72 del 
Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AUTO No. 1753  14 de noviembre 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 MARIA CECILIA CASTAÑO MONTES, identificado con 
cédula de ciudadanía número 30.334.994 y SEBASTÍAN SILVA MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
75.085.588, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los artículos tercero literal a) Resolución 
Número 585 del 22 de Septiembre del año 2011, 199 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a MARIA CECILIA CASTAÑO MONTES, identificado 
con cédula de ciudadanía número 30.334.994 y SEBASTÍAN SILVA MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
75.085.588, 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, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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. 1754  14 de noviembre 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 del señor ALIBEL AGUDELO LONDOÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.421.148, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
artículos segundo, y séptimo literales a), g), h) y j) de la Resolución 675 del 4 de julio de 2013, 133 y 145 del 
Decreto 2811 de 1974, y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ALIBEL AGUDELO LONDOÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.421.148, 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, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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. 1755  14 de noviembre 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 del señor AURELIO OSORIO SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 7.496.734, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
artículos tercero literal a) y sextode la Resolución Número 254 del 17 de abril del año 2009, 199 del Decreto 1541 
de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor AURELIO OSORIO SUÁREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 7.496.734, 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, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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 1756  14 DE NOVIEMBRE 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 del señor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ CASTAÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 10.216.468, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
Artículos segundo literal b) de la Resolución Número 170 del 24 de Marzo del año 2010 y 133 y 199 del Decreto 
1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ CASTAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.216.468, 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, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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. 1757 14 de noviembre 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 del señor ABEL JOSÉ VELÁSQUEZ GARCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 3.545.645, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
Artículos séptimo literal g) de la Resolución Número 440 del 22 de Noviembre del año 2006 y 41 del Decreto 3930 
de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ABEL JOSÉ VELÁSQUEZ GARCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 3.545.645, 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, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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 1758  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO, SE FORMULAN UNOS CARGOS Y SE DECRETA UNA 

MEDIDA PREVENTIVA
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 Guillermo de Jesús Flores identificado 
con cédula de ciudadanía número 10.224.672, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular cargos al señor Guillermo de Jesús Flores identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.224.672, por la presunta infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996, por medio 
del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer al señor Guillermo de Jesús Floresidentificado con cédula de ciudadanía 
número 10.224.672, el decomiso preventivo. de 30 alfardas de guadua con 4 metros promedio de longitud, 
equivalentes a 0,2 metros cúbicos; 20 esterillas, con 3 metros de longitud equivalentes a 0,05 metros cúbicos y 
40 unidades de retal de Nogal Cafetero.

ARTÍCULO CUARTO:Notificar la presente providencia al Guillermo de Jesús Floresidentificado con cédula 
de ciudadanía número 10.224.672,en los términos del artículo 24, inciso 1° 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
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AUTO No.1759  15 DE NOVIEMBRE 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 30 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 prueba, consistente en:

Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales que se verifique, de acuerdo con el Registro de 
Generadores de Residuos Peligrosos, la información que reposa para los años 2010 y 2011 en lo que corresponde 
al Hospital Sagrado Corazón, y si la misma se diligenció y cerró dentro del término requerido, en caso de 
considerarse técnicamente necesario, llevar a cabo visita al mencionado Hospital con el fin de verificar el 
cumplimiento al literal f) del artículo décimo del Decreto 4741 de 2005y al artículo 5 de la Resolución 1362 de 2007.

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. 1760  15 DE NOVIEMBRE 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 prueba de carácter documental para que obre en 
el presente proceso, la siguiente:

1. Certificación expedida por los secretarios de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente y planeación 
del municipio de Samaná.

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

TERCERO:Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado El Jardín, localizado en la vereda Cuatro Esquinas del municipio de Samaná, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución 375 del 19 de julio de 2010 y con ello constatar si cuenta 
con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas completo tal y como lo certificanlos secretarios de 
agricultura, desarrollo rural y medio ambiente y planeación del municipio de Samaná, adicionalmente, brindar 
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
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AUTO No. 1761  15 DE NOVIEMBRE 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 30 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 concertada al sitio localizado en las coordenadas 
X: 898259 Y: 1090127 y a la casa de habitación ubicada en la Avenida Los Fundadores, salida a Pensilvania, 
jurisdicción del municipio de Samaná, Caldas, con el fin de determinar si la fuente hídrica sobre la cual se otorgó 
la concesión se seca frecuentemente, si actualmente se hace uso de la concesión, verificar el cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en la Resolución número 385 del 10 de junio de 2009, determinar la afectación que 
se pueda estar causando 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.1762   15 DE NOVIEMBRE 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 30 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 prueba, consistente en: solicitar a la Subdirección de Recursos 
Naturales que se verifique, de acuerdo con el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos, la información 
que reposa para el año 2010 en lo que corresponde al EDIFICIO CENTRO MÉDICO LA PAZ; si la misma se diligenció 
y cerró dentro del término requerido, y llevar a cabo visita técnica al referido centro médico, con el fin de 
constatar el cumplimiento a la normatividad ambiental en lo que se refiere a: el 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 de la Resolución 1164 de 2002, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de los Residuos Hospitalarios y similares.

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.1763  15 DE NOVIEMBRE 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 30 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 las siguientes pruebas:

•	 Realizar visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales a las instalaciones de la 
empresa Ladrillera El Descanso, ubicadas en la vereda El descanso del municipio de Neira, Caldas, 
con el fin de verificar:

•	 La capacidad total de cocción de los hornos y la frecuencia de funcionamiento de los mismos.

•	 Qué tipo de combustible se utiliza para el proceso de combustión.

•	 La existencia de sistemas de control de las emisiones, chimeneas para la salida y dispersión adecuada 
de gases.

•	 Si se realiza quema de llantas en los hornos como combustible.

•	 Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales, informar con destino a este proceso, si se ha recibido 
a la fecha solicitud de permiso de emisiones por la LADRILLERA EL DESCANSO, identificada con NIT 
800084229-1 y/o el señor FERNANDO VALENCIA SALAZAR, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 75.031.650.

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 1764  15 DE NOVIEMBRE 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 30 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 concertada por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales al predio denominado El Tesorito, ubicado en el área suburbana del municipio de Victoria, 
Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución 405 del 28 de septiembre de 2006, 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.
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COMUNIQU ESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1765  15 de noviembre 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 30 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio ubicado en sector la Florida del municipio de Manizales, Caldas, propiedad 
de Ricardo Gómez Gómez, con el fin de constatar la ubicación del o los nacimientos del cual está 
captando el recurso hídrico y si cuenta con la debida concesión de aguas.

•	 Establecer el número de tanques de abastecimiento con los cuales cuanto el predio y el uso que se 
da a los mismos.

•	 Indicar si para la realización de actividad ganadera el señor Ricardo Gómez Gómez, requiere de 
permiso de vertimientos, en caso afirmativo, manifestar si este ha realizado el trámite para obtener 
dicha autorización 

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 1766 15 DE NOVIEMBRE 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 30 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio el Rosario, propiedad de Luis Hernando Cáceres, ubicado en la vereda Quiebra 
de Roque del municipio de Norcasia, Caldas, con el fin de verificar en qué estado se encuentra 
actualmente la propiedad, y si el daño causado en razón a la excavación para la construcción de 
estanques piscícolas, ha sido mitigado de alguna manera

•	 Estimar los daños y afectaciones que se le han causado al medio ambiente y a los recursos naturales, 
además si hoy en día persiste la vulneración a la normatividad ambiental o si a la fecha se ha mitigado 
el daño ocasionado.
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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 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AUTO No. 1767  15 de noviembre 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 30 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al Condominio Campestre Monte Lindo, ubicado en la vereda Santagueda del municipio 
de Palestina, Caldas, con el fin de verificar al día de hoy cuantas cabañas tienen instalado y en 
funcionamiento el sistema séptico completo para el tratamiento de las aguas residuales domesticas, 
conforme al artículo 7 literal h) de la Resolución 432 del 03 de noviembre del año 2006.

•	 Estimar en campo que tipo de daños y perjuicios se han causado al medio ambiente y a los recursos 
naturales con el proceder del Condominio Campestre Monte Lindo,y si aún continúa la vulneración 
a la normatividad ambiental 

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio si elCondominio Campestre Monte Lindo, a 
través de su representante legal ha realizado el trámite para el permiso de vertimientos que requiere.

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

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo   .

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1768  15 de noviembre 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 30 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al Acueducto propiedades deAsociación de Usuarios del Acueducto la Manga, 
ubicado en la vereda Alto Bonito del municipio de Manizales, Caldas,  con el fin de verificar lo 
afirmado por el señor Jaime Morales Gonzalez en el escrito de descargos, es decir, si los problemas 
de deslizamientos, evacuación de predios y desaparición del camino para acceder a la bocatoma 
y a los tanques de almacenamiento del acueducto, son los caulas para que no ya se haya llevado 
a cabo la instalación del aparato medidor del caudal, y la presentación  del programa de una 
eficiente y ahorro del agua.
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•	 Que a su vez, el equipo técnico de la Subdirección de Recursos deberá establecer en campo el 
estado en que actualmente se encuentra el acueducto, además y si se encuentra prestando servicio.

•	 Que adicional a lo anterior, se deberá constatar si los fenómenos causados por la ola invernal, pueden 
configurar alguna de las causales de exoneración de responsabilidad.

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.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1769  15 de noviembre 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 30 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio los Alpes, propiedad de Hernán Valencia Correa, ubicado en la vereda 
Cantadelicia del municipio de Neira, Caldas, con el fin de verificar si se cuenta con el aparato medidor 
del caudal y si se llevo a cabo la construcción del sistema séptico para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas.

•	 Estimar en campo que tipo de daños y perjuicios se han causado al medio ambiente y a los recursos naturales 
con el proceder del señor Valencia Correa, y si aún continúa la vulneración a la normatividad ambiental 

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio si el señor Hernán Valencia Correa ha 
realizado el trámite para el permiso de vertimientos que requiere para su predio.

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 49 del Código Contencioso  Administrativo   .

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1770 15 de noviembre 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 30 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.    
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ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado la Peligrosa, propiedad de  Mariela Gallego Arenas, ubicado 
en la vereda el contento del municipio de San José de Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento 
de todas y cada unas de las obligaciones establecidas en la Resolución No 256 del 2011, además de 
establecer la capacidad económica de la señora Gallego Arenas. 

•	 Establecer si la beneficiaria de la concesión cuenta el aparato medidor del caudal, y si la forma en 
que está realizando el registro del aforo mensual del caudal derivado es  técnicamente correcta. 

•	 Constatar  si la concesionaria cuenta con los planos y diseños para el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales provenientes del beneficio caféy si los mismos ya fueron aprobados por esta corporación.

•	 Certificar con destino el presente proceso sancionatorio si la señora Mariela Gallego Arenas, radicó 
en este ente Corporativo el formulario único nacional de permiso de vertimientos

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargo 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. 1771  15 de noviembre 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 30 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado Lusitania, propiedad de Silvio Sepúlveda Castaño, ubicado en 
la vereda la Paz del municipio de San José de, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas 
y cada unas de las obligaciones establecidas en la Resolución No 463 de 21 de julio del año 2011, 
además de establecer la capacidad económica del señor Sepúlveda Castaño.

•	 Constatar si el concesionario ha realizado mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento, 
y si además cuenta con los planos y diseños para el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
provenientes del beneficio de café.

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio si el señor Silvio Sepúlveda Castaño, ha 
realizado el trámite de permiso de vertimiento que requiere.

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. 1772  15 de noviembre 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 30 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al predio denominado los Sauces, propiedad de Manuel Salvador Hernández Osorio, 
ubicado en la vereda la Mercedes del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar si cuenta 
con aparto medidor de caudal, con el sistema de tratamiento de aguas residuales y si el mismo se 
encuentra aprobado por esta corporación, conforme lo exigido en la Resolución No  720 del 2010, 
además de establecer la capacidad económica del señor Hernández Osorio. 

•	 Informar con destino el presente proceso sancionatorio si el señor Manuel Salvador Hernández, ha 
realizado el trámite para el obtener el permiso de vertimientos que requiere.

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. 1773  15 de noviembre 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:

•	 Propuesta de  tratamiento de aguas servidas de uso doméstico y propuesta de  tratamiento aguas 
servidas de beneficio de café.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 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.

•	 Emitir concepto técnico con relación a cada uno de los argumentos presentados dentro del 
mencionado documento, es decir, si estos cumplen con las exigencias técnicas para que puedan 
ser considerados como los planos y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 
provenientes del beneficio de café y las domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio. 

•	 Visita técnica al predio denominado el Naranjo, propiedad de Germán Augusto Velásquez Peláez, 
ubicado en la vereda la Florida del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar lo afirmado 
por el señor Velásquez Peláez en su escrito de descargos, es decir, si las aguas residuales domésticas 
son tratadas en un sistema séptico conformado por trampa de de grasas, tanque séptico y filtro 
anaerobio y las provenientes del beneficio de café son dispuestas en un tanque tina y diluidas para 
utilizarlas como abono orgánico, indicando si este es el manejo apropiado para estas.
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•	 Brindar la asesoría necesaria al señor Germán Augusto y establecer su capacidad económica 

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicosde 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. 1774  15 de noviembre 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 30 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 alas instalaciones de la ESCUELA DE CARABINEROS 
ALEJANDRO GUTIÉRREZ, identificada con Nit. 800141255-8, ubicadas en el barrio “La Toscana” en el Municipio 
de Manizales, con el fin de corroborar los argumentos expuestos por su representante legal, es decir verificar si 
a la fecha la escuela de carabineros cuenta con el aparato medidor de caudal y si el mismo cumple con las 
exigencias normativas.

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 1775  15 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA

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

RESUELVE

PRIMERO:Ordenar la práctica de una visita técnica a la planta de asfalto y a la zona de explotación 
de AGREGADOS EL CAIRO S.A.S ubicadas en el predio “El Cairo”, en la vereda “El Bosque”, en el municpio de 
Belalcazar, en el departamento de Caldas, con el objetivo de:

•	 Verificar las afirmaciones hechas por Red Municipal de Veedurías Ciudadanas de la Virginia en 
contra de AGREGADOS EL CAIRO S.A.S y FRANCISCO BARBIER, ampliamente comentadas en la parte 
motiva de la presente resolución.

•	 Determinar el cumplimiento integral de las obligaciones impuestas por parte de CORPOCALDAS a 
AGREGADOS EL CAIRO S.A.S en la resolución 453 del 01 de Julio del 2009, esto es, las obligaciones 
asociadas a la concesión de aguas superficiales, al permiso de vertimientos, al permiso de emisión 
atmosférica y al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.
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•	 Verificar el cumplimiento integral de la normatividad ambiental por parte de AGREGADOS EL CAIRO 
S.A.S y FRANCISCO BARBIER.

SEGUNDO: Una vez efectuada la Visita ordenada en el artículo anterior, la Subdirección de Recursos 
Naturales, presentará un informe sobre la misma.

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- Secretaria General

AUTO No.1776  15 de noviembre 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 30 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 denominado “Santa Martha” ubicado en 
la vereda “El Trébol” del municipio de Chinchiná en el departamento de Caldas, de propiedad del señor LUIS 
FERNANDO TORO GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4.452.857 con el fin de corroborar 
los argumentos expuestos por el presunto infractor, verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la Resolución Nro. 800 del  2011, al igual que la normatividad ambiental en materia de concesiones de agua 
y vertimientos, y brindar la asesoría necesaria para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Adicionalmente, deberán determinar la afectación ambiental causada 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 Nro.1777  15 de noviembre de 2013
POR EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA 

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

RESUELVE

PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 de diciembre de 
2013 , para recaudar las pruebas. 

SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO TERCERA 
ETAPA, ubicado en la vía Asia – Acapulco del municipio de Viterbo, Caldas, con el objetivo de: 

•	 Determinar el estado actual de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como el 
cumplimiento integral de la normatividad ambiental en materia de concesiones de aguas, 
vertimientos y tratamiento de aguas residualespor parte del CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO 
TERCERA ETAPA.
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•	 Constatar si el CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO TERCERA ETAPA, está generando vertimientos, 
la afectación que se está causando y el impacto ocasionado.

•	 Brindar la asesoría necesaria al señor DIEGO OSORIO PUERTA, en calidad de Administrador del 
CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO TERCERA ETAPA, para garantizar a futuro el cumplimiento 
pleno de la normatividad en materia de concesiones de aguas, vertimientos y tratamiento de aguas 
residuales. 

TERCERO: Una vez efectuada la Visita ordenada en el artículo anterior, la Subdirección de Recursos 
Naturales, presentará un informe sobre la misma.

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. 1778  15 de noviembre 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 30 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 denominado “La Primavera” ubicado 
en la vereda “Juan Pérez” del municipio de Anserma en el departamento de Caldas, de propiedad del señor 
RIGOBERTO LÓPEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 75.038.954, con el fin de brindar la 
asesoría requerida por el infractor para adecuarse a la normatividad, así como determinar el cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la Resolución 667 de 2010 y a la normatividad ambiental vigente.

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 Nro.1779  15 de noviembre de 2013
POR  LA  CUAL  SE  DECRETA LA PRÁCTICA 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: Reconocer personería juridica al Doctor Oscar Jhoni Cardona Grajales, identificado con la 
tarjeta profesional nro. 103478 del CSJ.

SEGUNDO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 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.    
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TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas: 

•	 Testimoniales: Tomar testimonio al señor:

•	 JOSE ALEJANDRO GONZÁLES LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.453.873. 

•	 Incorporar al proceso las siguientes pruebas documentales aportadas por el apoderado del señor 
JAIME DE JESUS RIVERA MURILLO

•	 Remisión del 04 de abril de 2013 por 500 guaduas, con su respectiva cuenta de cobro.

•	 Remisión del 05 de abril de 2013 por 500 guaduas, con su respectiva cuenta de cobro.

•	 Remisión del 08 de abril de 2013 por 300 guaduas, con su respectiva cuenta de cobro.

•	 Fotocopia Autenticada de la Factura de Pago No. 00038.

•	 Certificado de Cámara de comercio de la sociedad “VELEZ, VILLEGAS Y ASOCIADOS LAMINADOS DE 
GUADUA S.A.S.”

TERCERO:Niéguese la práctica de las siguientes pruebas testimoniales: 

GERMAN MARCELO VILLEGAS GONZALES y JUAN DIEGO MORALES RENDÓN.

CUARTO:Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, se 
pronunciara sobre las pruebas documentales incorporadas a este proceso y presentará un informe sobre las mismas

QUINTO:Contra la presente providencia procede el recurso de reposición de conformidad con el 
parágrafo del Artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1780  15 de noviembre 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 30 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica al acueducto de las veredas Alto Bonito y el Palo, ubicado en jurisdicción del municipio 
de Risaralda, Caldas, con el fin de  de brindar asesoría técnica necesaria a la Asociación de usuarios, 
verificar el cumplimiento da cada una de las obligaciones impuestas en la Resolución 582 del 2009 y 
las afectaciones ocasionadas.

•	 Certificar con destino el presente proceso sancionatorio si la Asociación de Usuarios del Acueducto 
Alto Bonito - el Palo, ha realizado el trámite para el obtener el permiso de vertimientos que requiere.

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



64

GACETA OFICIAL  -  Nº 66   DICIEMBRE DE 2013

AUTO Nro. 1781  15 de noviembre de 2013
POR EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA 

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

RESUELVE

PRIMERO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio denominado “Kansas”, ubicado en la 
vereda “El Recreo” del municipio de Anserma en el departamento de Caldas, de propiedad de HECTOR DARIO 
CORREA RICO, identificado con cédula de ciudadanía número 4.343.762, con el objetivo de: 

•	 Determinar con exactitud los motivos que dieron lugar a los incumplimientos por parte del investigado 
a las obligaciones derivadas de la concesión de aguas, y el estado actual de cumplimientos de 
la Resolución 346 del 17 de Noviembre del 2005, las afectaciones ambientales acaecidas y la 
capacidad económica del presunto infractor.

•	 Determinar si se está haciendo uso de la concesión otorgada mediante Resolución 346 del 17 de 
Noviembre del 2005.

•	 Brindar la asesoría necesaria al concesionario para garantizar a futuro el cumplimiento pleno de las 
obligaciones derivadas de la Resolución 346 del 17 de Noviembre del 2005. 

SEGUNDO: Una vez efectuada la visita ordenada en el artículo anterior, la Subdirección de Recursos 
Naturales, presentará un informe sobre la misma.

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- Secretaria General

AUTO No.1782  15 de noviembre 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 30 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 la Antigua Victoria, localizado en la vereda la Estrella del municipio de Norcasia, Caldas, con el fin de 
verificar el cumplimiento de la Resolución 664 del 5 de noviembre de 2009, 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.1783  15 de noviembre de 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA UNA PRUEBA DOCUMENTAL 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 prueba de carácter documental para que obre en 
el presente proceso, la siguiente:

•	 1. Escrito dirigido el 15 de agosto de 2013 a la Alcaldía Municipal de La Dorada.

•	 Escrito dirigido el 1 de septiembre de 2013 a la Alcaldía Municipal de la Dorada.

•	 Acta informativa PALEROS ASOPAL.

•	 Lista de asistencia a reunión de entrega información proceso del LH 124-17.

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

TERCERO:Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al área LH 124-17, localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, Caldas, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el plan de manejo aprobado por medio de la Resolución 364 
de 2010, así como brindar la correspondiente asesoría.

Que adicionalmente se requiere emitir concepto técnico frente a cada uno de los descargos presentados 
por la señora Bertilda García y las pruebas aportadas.

CUARTO:Trasladar el presente expediente sancionatorio a la Subdirección de Recursos Naturales, con el 
fin de que emita el correspondiente concepto técnico. 

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. 1784  15 de noviembre 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 30 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 concertada por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales al predio denominado Cerdeña, ubicado en la vereda Planta Baja, del municipio de Samaná, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución 366 del 19 de julio de 2010, 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.
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario

Secretaria General

AUTO No. 1785  15 de noviembre 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 30 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 El Porvenir, ubicado en la vereda 
El Yarumo del municipio de La Merced, Caldas, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron 
lugar a la supuesta infracción,así como determinar la extensión del área intervenida con el aprovechamiento 
forestal, cuáles fueron las especies intervenidas y su cantidad, que afectación posterior ocasionó a fuentes de 
agua cercanas y quiénes son los responsables de dichas actividades, de igual forma 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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1786  15 de noviembre 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 30 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 Hogar Juvenil Campesino, localizado en la vereda el Mesones del municipio de Victoria, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución 306 del 26 de abril 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.1787  15 de noviembre 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 30 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 
técnica a la zona de protección de la Charca de Guarinocito (Charca La Rica), del municipio de La Dorada, 
Caldas, con el fin de verificar el estado actual del predio, la gravedad de la afectación 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. 1788  15 de noviembre 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 30 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:Ordenar la incorporación como pruebas de carácter documental para que obren 
en el presente proceso, las siguientes:

•	 Informe técnico Nro. 372 del 06 de agosto de 2013,

•	 Programa de Desechos Sólidos,

•	 Propuesta comercial y técnica,

•	 Manejo de residuos peligrosos emitida por TECNIAMSA.

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de una prueba, consistenteen la emisión por parte de la 
Subdirección de Recursos Naturales, de un concepto técnico sobre los argumentos presentados por el 
representante legal de la Panadería La Victoria S.A, y de los documentos incorporados como pruebas en el 
presente proceso, así como determinar si a la fecha cumple con la normatividad ambiental. 

Si ésta Subdirección encuentra necesario llevar a cabo una nueva visita técnica a las instalaciones de la 
Panadería en mención, realizarla dentro del término dispuesto para el efecto.

En caso de que persista el incumplimiento, determinar la posible afectación que con ello se esté causando.

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.
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.  1789  15 de noviembre 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 30 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 Miranda, localizado en la 
vereda Venecia, del municipio de Pensilvania, Caldas, de propiedad de Alonso Domínguez Flórez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 9.856.306, 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, el 
sistema séptico para el tratamiento de las aguas residuales generadas y cuál es el mantenimiento dado a éste 
último, de igual forma 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. 1790  18 DE NOVIEMBRE 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  Jairo Gómez Chica, Henry Gómez Tabares, Gómez 
Hoyos y CIA S en C y Gómez Raad y CIA S en C, identificados con las cédulas de ciudadanía números 4.321.548, 
2.643.640, 7.534.232 y NITS 890806180-7 y 890807359-2 respectivamente, por la presunta infracción del artículo 
199 del Decreto 1541 de 1978 y el artículo tercero literal a) de la Resolución 472 del 21 de julio de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a Jairo Gómez Chica, Henry Gómez Tabares, Gómez 
Hoyos y CIA S en C y Gómez Raad y CIA S en C, 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. 1791  18 de noviembre de 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO 

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 de sesenta (60) días hábiles que vencerá el día  13 de febrero de 
2013 con el fin de emitir concepto técnico frente a cada uno de los documentos que reposan en el expediente 
sancionatorio distinguido con el número 5018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar un concepto técnico frente a cada uno de los documentos que reposan en 
el expediente sancionatorio número 5018, incluyendo el Plan de Contingencia presentado para la mitigación 
de la afectación en materia ambiental.   

Que adicionalmente es necesario, si es posible, determinar si existe eximente de responsabilidad frente 
alguna de las empresas que hacen parte del presente proceso sancionatorio ambiental y constatar cual es la 
conducta que se le puede endilgar a cada una de ellas y si se ha mitigado el impacto ambiental ocasionado 
presuntamente por COLORQUIMICA S.A, LIANCAR LTDA, ALGRANEL y SUPERVISA S.A. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero de esta providencia, 
la Subdirección de Recursos Naturales, allegará el informe técnico respectivo. 

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO NO. 1792  18 DE NOVIEMBRE 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 deOLIVERIO CASTILLO VANEGAS y HÉCTOR MARIO 
OCAMPO SUÁREZ, identificados con las cédulas de ciudadanía número 10.239.905 y 10.244.866 respectivamente, 
por la presunta infracción del parágrafo 1 del artículo primero de la Resolución número 386 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia aOLIVERIO CASTILLO VANEGAS y HÉCTOR MARIO 
OCAMPO SUÁREZ,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. 1793 18 de noviembre 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 MARIA FABIOLA CARMONA DE 
CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía 24.856.843, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia ala señora MARIA FABIOLA CARMONA DE 
CORREA, 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. 1794  18 de noviembre 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 PEDRO CLAVER MEJÍA SALAZAR 
Y SANDRA MILAGROS CHICA MUÑOZ, identificados con cédulas de ciudadanía número 3.606.361 y 30.394.547 
respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señores PEDRO CLAVER MEJÍA Y SANDRA 
MILAGROS CHICA, 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. 1795  18 de noviembre 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 delos señores Andrés Mejía Trujillo y Claudia 
María Montes de Mejía, identificados con las cédulas de ciudadanía 10.228.998 y 30.270.138 respectivamente, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencialos señores Andrés Mejía Trujillo y Claudia María 
Montes de Mejía, 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. 1796  18 de noviembre 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 IVÁN VILLADA URIBE, 
identificado con la cédula de ciudadanía 1.208.109, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JORGE IVÁN VILLADA URIBE, 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. 1797 19 de noviembre 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 CONSTRUCCIONES A.P S.A, identificada 
con el Nit. Número 890940910-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a CONSTRUCCIONES A.P S.A,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.

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. 1798  19 de noviembre 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 MARÍA IRMA IDARRAGA CARDONA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.383.268, por la presunta infracción del literal a) del artículo 
tercero y artículo sexto de la Resolución Nro. 206 del 25 de marzo de 2009, por la cual se otorgó una concesión 
de aguas superficiales, artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y artículo 145 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA IRMA IDARRAGA CARDONA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.383.268,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. 1799  20 de noviembre 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 señoresJORGE HUMBERTO y DIANA DIDLEY GALLO DUQUE, 
identificados con las cedulas de ciudadanía número 75.056.525 y 30.329.580 respectivamente,por la presunta 
infracción delos artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 41 del Decreto 3930 de 
2010, tercero literal a) y sexto de laResolución 553 del 08 de octubre de 2010, 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 los señores JORGE HUMBERTO y DIANA DIDLEY 
GALLO DUQUE, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1800  20 DE NOVIEMBRE 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 17 de febrero de 2013  para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.1465 del 
4 de octubre 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



73

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

AUTO No. 1801  20 DE NOVIEMBRE 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 señorGUSTAVO MUÑOZ GIRALDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10.229.581.,por la presunta infracción delos artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 41 del 
Decreto 3930 de 2010, tercero literales a) y e) de laResolución 600 del 16 de noviembre de 2010 , 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 señorGUSTAVO MUÑOZ GIRALDO,en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1802  21 DE NOVIEMBRE 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 de la señora  BLANCA ESTRELLA SUAREZ DE 
QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 25.107.482, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora  BLANCA ESTRELLA SUAREZ DE 
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 ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1803  22 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 08 de enero de 2013  

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales,al predio denominado las Violetas, propiedad de Isabel Patarroyo, ubicado en la vereda 
Márzala del municipio de Victoria, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas 
en la Resolución 096 del 18 de febrero de 2011, así como determinar la posible afectación que con ello se esté 
causando, y la capacidad económica de la presunta infractora.
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•	 Brindar la asesoría requerida por la beneficiaria de la concesión

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

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.1804 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 08 de enero de 2013 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, a la casa de habitación, propiedad de Ana Ofelia Hernández Ramírez, ubicado en la 
carrera 12 No 5 – 52, Avenida Fundadores del municipio de Samaná, Caldas, con el fin de verificar lo siguiente:

•	 Si se está haciendo uso de la concesión otorgada y si es beneficiario de los servicios de acueducto y 
alcantarillado por parte de la empresa Empocaldas S.A. E.S.P. 

•	 Que a su vez, establecer si con los servicios de acueducto y alcantarillado, contratados por parte 
la señora Hernández Ramírez con la empresa Empocaldas S.A. E.S.P., se suplen las obligaciones 
establecidas en la Resolución 299 del 26 de junio del año 2011, específicamente en lo que tiene que 
ver con la instalación del aparato medidor del caudal y la presentación de los planos y diseños para 
el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda existente 
en el predio. Además del respectivo permiso de vertimientos.

•	 Brindar la asesoría requerida por el beneficiario de la concesión

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

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. 1805  22 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 08 de enero de 2013    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado las Aguacatal, propiedad de Jorge Alberto Vargas Trujillo, 
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ubicado en la vereda Aguacatal del municipio de Riosucio, Caldas, con el fin de estimar que tipo de daños y 
daños causo el señor Vargas Trujillo al medio ambiente y los recursos naturales con las actividades llevadas a 
cabo dentro del predio aguacatal.

Constatar el estado actual del predio, y si los daños y afectaciones producidos al medio ambiente y a los 
recursos naturales han sido mitigados de alguna manera.

Establecer si las actividades de quemas, aprovechamiento excesivo de guadual e intervención de la 
vegetación que hace parte de la faja protectora de una fuente hídrica, se siguen realizando o si las mismas 
fueron suspendidas definitivamente.

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

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. 1806  22 de noviembre 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 08 de enero 
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 Finca La Playa, propiedad de Gustavo González Peña, ubicado 
en la vereda Cascarero del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar si en el momento 
todavía existe el depósito de material de excavación adecuado por el consorcio Lisboa dentro del 
cauce del río Guacaica en las coordenadas 833.684 – 1.058.369, y si para la ubicación del mismo 
dentro del predio de propiedad del señor González peña se conto con su consentimiento.

•	 Establecer en campo si los eventos de conformación de barreras de tierra que llevaron al 
estrangulamiento del cauce, y la eliminación de la franja forestal protectora en la margen derecha 
del río Guacaica, se originaron por las actividades propias del consorcio o por el señor Gustavo 
González Peña.

•	 Constatar lo afirmado por el señor Gustavo González en su escrito de descargos, es decir, que en su 
propiedad no se ha construido deposito alguno para material de excavación dentro del cauce del 
río Guacaica, tampoco se han efectuado actividades relacionadas con extracción de material del 
río ni mucho menos se ha efectuado deforestación. Así mismo tampoco se está ejerciendo actividad 
de disposición de materiales al margen del río, por el contrario se está realizando siembra de árboles 
Mata –Ratón con el propósito de reforestar y evitar que el cauce del río invada el terreno.

•	 Examinar el estado actual de cauce rió Guacaica al igual que el predio del Señor González Peña, 
y si los daños causado al medio ambiente y a los recursos naturales han sido mitigados de alguna 
manera.

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar al señor Orley Pineda Bedoya, allegar copia del acto por medio del cual se 
conforma el consorcio Lisboa, para que obre como prueba en el presente proceso sancionatorio.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1807 22 de noviembre 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 08 de enero 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 Margarita”, localizado en la vereda 
“Palocabildo” del Municipio de Pacora, Caldas, de propiedad de HUMBERTO LOAIZA ALZATE y MARIA YORLADY 
PEREZ CORTEZ, con el fin verificar si cuenta con sistema de medición de caudal, si se están generando 
vertimientos y si cuenta con el respectivo permiso requerido y si ha dado cumplimiento al envió de los registro de 
los aforos; establecer el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, 
y determinar 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

AUTO No. 1808  22 de noviembre de 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 08 de enero de 2013        

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado el Chorillo, propiedad de María Cenelia López Hincapié, ubicado 
en la vereda el Bosque del municipio de Samaná,  Caldas, con el fin de constatar los afirmado por la señora 
López Hincapié en su escrito de descargos, es decir que esta no habita el mencionado predio desde hace 7 
años, en los cuales no ha ejercido labores agrícolas ni ha consumido agua alguna. De otra parte es necesario 
corroborar si el predio es habitado por alguna persona, en caso afirmativo se deberá identificar a la misma.

•	 Establecer el cumplimiento de todas y cada de las obligaciones establecidas en la Resolución No 318 
del 25 de junio del año 2010, además de la capacidad económica con que cuenta la beneficiaria 
de la concesión.

•	 Verificar en campo si la señora María Cenelia López Hincapié ha causado daños o afectaciones al 
medio ambiente y a los recursos naturales.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1809  22 DE NOVIEMBRE 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 08 de 
enero 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 Bretaña, ubicado en la 
vereda La Inquisición del municipio de Palestina, Caldas, de propiedad de la Sociedad Agrícola El Refugio, 
con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar 
las características actuales de la zona intervenida, la afectación que sufrió el nacimiento de agua cercano, 
la vulneración ocasionada al ecosistema circundante y las acciones de mitigación realizadas en el área de 
injerencia, de igual forma 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.

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO 1810  22 DE NOVIEMBRE 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: Ordénese la incorporación y téngase como prueba de carácter documental para 
que obren en el presente proceso, las siguientes:

•	 Certificado de tradición de los predios identificados con matrícula inmobiliaria 100-140127 y 100-
165335,

•	 Documento suscrito por el Ingeniero Juan Bernardo Botero, donde se indican las actividades 
desarrolladas con el fin de elaborar los diseños técnicos para el tratamiento y disposición final de 
aguas residuales en la propiedad de la señora Bernal de Jaramillo,

•	 Copia de la solicitud de concesión de aguas superficiales de varios predios, entre los cuales se 
encuentra el de la señora en cita, con fecha de recibido en CORPOCALDAS 22 de enero de 2010,

•	 Copia del Auto de inicio Nro. 414 del 28 de julio de 2000, por medio del cual se da inicio al trámite de 
concesión de aguas solicitado por nuestra mandante.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Fij.r mAkrmino probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día, 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 TERCERO: Emitir un concepto técnico por parte de la Subdirección de Recursos Naturales de 
éste ente Corporativo, de los aspectos referidos a;

•	 Si los diseños técnicos para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales en la propiedad 
de la señora Bernal de Jaramillo, reúnen los requisitos exigidos para ser ejecutados,

•	 Si desde la última fecha de revisión del expediente bajo estudio, la interesada ha presentado y/o 
cuenta con la respectiva concesión de aguas y permisos necesarios para la actividad que desarrolla.

ARTÍCULO CUARTO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio Conventos, ubicado en la vereda 
Valles del municipio de Villamaría, Caldas, de propiedad de la señora María Mercedes Bernal de Jaramillo, 
con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar 
si se están generando vertimientos y el tratamiento dado a los mismos, si se cuenta con sistemas sépticos 
instalados y de ser cierto, establecer el sitio de disposición final de éstas aguas residuales, de igual forma 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.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AUTO 1811 22 DE NOVIEMBRE 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

PRIMER0: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día  08 de enero de 2013    
el cual podrá ser prorrogado hasta por untérmino 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 Porvenir, ubicado en la vereda La Amalia del municipio de Supía, Caldas, con el fin de 
verificar si cuanta con sistema de medición de caudal, la afectación que con ello 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 No. 1812 22 de noviembre 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 08 de enero 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 del señor Yersey Bedoya, ubicado en la vereda El Yarumo del municipio de La Merced, Caldas, con el 
fin de verificar si a la fecha cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales y si ha adelantado el trámite 
de permiso de vertimientos requerido, si se ha causado afectación y cuál ha sido la magnitud de la misma, así 
como determinar el estado actual del predio, e identificar plenamente al infractor, incluyendo su capacidad 
económica.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1813 22 de noviembre 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 08 de enero 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 del señor Gonzalo Ramírez, ubicado en la vereda El Yarumo del municipio La Merced, Caldas, con el 
fin de verificar si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, si con ello se ha causado 
afectación y cuál ha sido la magnitud de la misma, así como determinar el estado actual del predio 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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

Auto 1814 22 de noviembre 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  08 de enero 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 Higuerón, localizado en la vereda el Tambor del municipio de La Merced, Caldas, 
con el fin de verificar si a la fecha cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y con el 
aparato medidor de caudal, la afectación que con ello se pueda estar causando, la capacidad económica 
del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

Emitir concepto técnico frente a los planos del sistema séptico domiciliario adjuntos a los descargos y si 
los mismos se encuentran aprobados por esta corporación.
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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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1815  22 de noviembre 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 al abogado CARLOS SAMUEL 
VERA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.299.220, portadora de la TP 155.476 del 
Consejo Superior de la Judicatura.

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

•	 Fotocopia de registro como damnificados de la ola invernal.

•	 Contrato Nro. 003, suscrito entre el director de CORPOCALDAS y el señor José Antonio Vera Hernandez.

TERCERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 de enero 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 visita técnica predio denominado Carmelitas, ubicado en la 
vereda Purnio del municipio de Victoria, Caldas, con el fin de verificar si el aprovechamiento de los siete (7) 
árboles de caracolí se realizó para evitar un riesgo; determinar la afectación que se pudo haber causado y la 
capacidad económica de la presunta infractora.

Emitir concepto técnico frente a los descargos presentados y las pruebas incorporadas en el presente 
proceso, por la presunta infractora.

QUINTO: Niéguese la incorporación como pruebas del registro fotográfico, contentivo de 6 Seis (6) 
fotocopias de fotografías

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

SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición de conformidad con el 
parágrafo del Artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.  

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1816  22 de noviembre 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 08 de enero 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 de propiedad de Sor María Bedoya, ubicado en la vereda El Yarumo del municipio La Merced, Caldas, 
con el fin de verificar si a la fecha cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y con 
el respectivo permiso de concesiones requerido, si se ha causado afectación y cuál ha sido la magnitud de 
la misma, así como determinar el estado actual del predio e identificar plenamente el presunto infractor y su 
capacidad económica.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1817  22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 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 El Capri, ubicado en la vereda La Cuchilla del municipio de Supía, Caldas, con el fin de verificar si 
se ha causado afectación y cuál ha sido la magnitud de la misma, así como determinar el estado actual del 
predio  e identificar plenamente a los presuntos infractores y su capacidad económica. 

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 1818  22 DE NOVIEMBRE 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

PRIME.p9 _Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día  08 de enero 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 de la señora Aleida Cardona ubicado en la vereda Bajo San Francisco, sector Banderas del municipio 
de Supía, Caldas, con el fin de constatar lo manifestado por la mencionada señora y verificar si se ha causado 
afectación y cuál ha sido la magnitud de la misma, así como determinar el estado actual del predio 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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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AUTO 1819 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero de 2013 
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 de la señoralnés Valencia, ubicado en la vereda El Yarumo del municipio La Merced, Caldas, con 
el fin de verificar si a la fecha cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales y si ha adelantado el 
trámite de permiso de vertimientos requerido, si se ha causado afectación y cuál ha sido la magnitud de la 
misma, así como determinar el estado actual del predio, e identificar plenamente al infractor, incluyendo su 
capacidad económica.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AUTO No. 1820 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 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 El Chuzcal, ubicado en el municipio de Riosucio con límites entre los departamentos da Caldas y 
Risaralda, con el fin de verificar si se ha causado afectación y cuál ha sido la magnitud de la misma, así como 
determinar el estado actual del predio 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. 1821 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 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 del señor Nolberto Bedoya, ubicado en la vereda El Yarumo del municipio La Merced, Caldas, con 
el fin de verificar si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas  y con el permiso de 
concesión de aguas.

Asimismo, determinar si se ha causado afectación y cuál ha sido la magnitud de la misma, así como 
determinar el estado actual del predio y la capacidad económica del presunto infractor a quien es necesario 
individualizarlo.

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 45 del Decreto 01 de 1984  Contencioso  Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 1822 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 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 las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales: 

•	 Visita técnica a la quebrada Rapaito en el sito localizado en las coordenadas X=826202 Y=1096643, 
del municipio de Supía, Caldas, con el fin de verificar si se está haciendo uso de las mismas y si cuenta 
con sistema de medición del caudal la afectación que se pueda estar causando, así como prestar 
la correspondiente asesoría.

•	 Emitir concepto técnico frente  a los descargos y sus anexos, con  el fin de establecer si con dicha 
información se mitiga o se cumple con la normatividad ambiental.

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. 1823 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 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 las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales: 

•	 Visita técnica a la quebrada Grande, en los sitios localizados en las coordenadas X=8264485 Y=1097049 
Captación los Arana y X=825940 Y=1096405 Captación los Cano, del municipio de Supía, Caldas, 
con el fin de verificar si se está haciendo uso de las mismas y si cuenta con sistema de medición del 
caudal la afectación que se pueda estar causando, así como prestar la correspondiente asesoría.

•	 Emitir concepto técnico frente  a los descargos y sus anexos, con  el fin de establecer si con dicha 
información se mitiga o se cumple con la normatividad ambiental.

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 1824  22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 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 del señor Alexander Alarcón, ubicado en la comunidad Buenos Aires, sector Carmelo del municipio 
de Riosucio, Caldas, con el fin de verificar si se ha causado afectación y cuál ha sido la magnitud de la misma, 
así como determinar el estado actual del predio 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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1825 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero de 2013      

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio de la sociedad Ladrillera Altavista Ltda, ubicado en la vereda La Loma del municipio de Supía, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución número 514 del 21 de diciembre de 2007, la afectación 
que se pueda estar causando, así como determinar el estado actual del predio y la capacidad económica del 
presunto infractor y brindar la asesoría a que hubiera lugar.

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.1826  22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 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 Arabia, ubicado en la vereda San José del municipio de La Merced, Caldas, con el fin 
de verificar si a la fecha cuenta con sistema medidor de caudal, 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 1827 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 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 La Esperanza, ubicado en la vereda La Chuspa, del municipio de La Merced, Caldas, con el fin de 
verificar si se ha causado afectación y cuál ha sido la magnitud de la misma, así como determinar el estado 
actual del predio 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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO 1828  22 DE NOVIEMBRE 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:pFiár,wn término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el Día 08 de enero 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 La Esperanza, ubicado en la vereda La Chuspa, del municipio de La Merced, Caldas, con el fin de 
verificar si se ha causado afectación y cuál ha sido la magnitud de la misma, así como determinar el estado 
actual del predio 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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AUTO 1829 22 DE NOVIEMBRE 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

ARTÍCULOPRIMERO: fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día  08 de enero 
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 restaurante La Estación Típica, 
ubicado en la vereda El Palo del municipio de Riosucio, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, si a la fecha se están generando vertimientos, las actividades de 
mitigación realizadas y si se cuenta con el respectivo permiso de vertimientos que se requiere, de igual forma 
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.

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AUTO 1830 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA VISITA TÉCNICA

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

RESUELVE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al molino “El Papayo”, ubicado en el sector 
de Cien Pesos en el municipio de Marmato, Caldas, cuyo propietario es el señor Raúl Ancizar Guevara Arango, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.445.752, con el fin de determinar si se ha adelantado 
la instalación de los sistemas de tratamiento necesarios para la actividad que desarrollan y si cuenta con el 
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respectivo permiso de vertimientos y concesión de aguas que avale el proceso de beneficio que se adelanta 
en el molino El Payaso, de igual forma prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
técnica, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

AUTO No.1831 22  DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 
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 Patio Bonito o la Floresta, propiedad de Silvio Ríos García, ubicado 
en la vereda Tamboral del municipio de San José de Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de 
todas y cada unas de las obligaciones establecidas en la Resolución No 301 de 26 de abril del año 
2011, además de establecer la capacidad económica del señor Ríos García.

•	 Brindar la asesoría necesaria que permita al concesionario realizar el reporte de los registros de los 
aforos del caudal derivado.

•	 Constatar si el beneficiario de la concesión cuenta con los planos y diseños para los  sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio de café y las domesticas provenientes 
de la vivienda existente en el predio

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio si el señor Silvio Ríos García ha realizado el 
trámite de permiso de vertimientos que requiere. 

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 1832 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 
de 2014, 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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ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al molino La Llorona II, ubicado en el 
sector La Llorona, a un costado de la vía, en el municipio de Marmato, Caldas, cuyo propietario es el señor 
Ramiro Antonio Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.335.712, con el fin de verificar las 
condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar si se está cumpliendo con 
la normatividad ambiental vigente, en lo que refiere la instalación de los sistemas de tratamiento necesarios 
para la actividad que desarrollan y si se cuenta con el respectivo permiso de vertimientos y concesión de 
aguas que avale el proceso de beneficio que se adelanta en el molino en cita, de igual forma 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

AUTO 1833 22 DE NOVIEMBRE 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, 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 San Francisco, ubicado en la 
vereda La Ceiba del municipio de Filadelfia, Caldas, de propiedad del señor Luis Alberto Quintero Marín, con 
el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar si se 
está cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, en lo que refiere la instalación del sistema séptico 
para el tratamiento de las aguas residuales generadas y si se cuenta con el respectivo permiso de vertimientos 
y concesión de aguas que avale el proceso de beneficio que se adelanta en el predio en mención; de igual 
forma establecer qué tipo de actividades se desarrollan 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.

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

AUTO No. 1834 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 
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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ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al lugar donde se ubica la exploración 
minera de la sociedad Minerales Andinos de Occidente S.A, quebradas Piedra Labrada, San Jorge, Los Obispos, 
Candelaria, Cascabel, y demás captaciones, localizadas en el municipio de Marmato, Caldas, con el fin de 
verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar si las obras de 
captación construidas coinciden con los planos presentados a ésta Corporación, si el manejo dado a las aguas 
residuales generadas en la exploración es el adecuado y el sitio de disposición final de los mismos, de igual 
forma prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar. 

Emitir un concepto técnico por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, posterior a la verificación 
del expediente bajo estudio, de si se han presentado los reportes semestrales de los registros de los aforos 
mensuales del caudal derivado.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando. 

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1835 22 DE NOVIEMBRE 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, 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 del señor Edgar de Jesús Arias 
Montoya, ubicado en la vereda La Amalia del municipio de Supía, Caldas, con el fin de verificar las condiciones 
fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar las características actuales de la zona 
intervenida, la afectación que sufrió la microcuenca abastecedora del acueducto, la vulneración ocasionada 
al ecosistema circundante y las acciones de mitigación realizadas en el área de injerencia, de igual forma 
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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO 1836
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: ,FiLar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día  08 de 
enero 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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ARTÍCULO SEGUNDO: Emitir un concepto técnico por parte de la Subdirección de Recursos Naturales de 
éste ente Corporativo, de los aspectos referidos a;

•	 Si la propuesta técnica presentada reunía todos los requisitos para ser ejecutada, y si se han presentado 
las solicitudes de concesión de aguas y permiso de vertimientos que se requieren.Adicional;

•	 Realizar una visita técnica, para constatar el sitio de captación, si se cuenta con concesión de aguas 
y si se están generando vertimientos producto de la actividad realizada en el restaurante Jhon’s 
Parador, con relación a la crianza de cerdos.

•	 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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1837 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 
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: Emitir un concepto técnico por parte de la Subdirección de Recursos Naturales de 
éste ente Corporativo, de los aspectos referidos a; 

•	 Si desde la última fecha de revisión del expediente bajo estudio, el interesado ha solicitado una nueva 
concesión de aguas que avale la captación que realiza en el predio Golconda, de su propiedad.

•	 Así como, si para aclarar las condiciones fácticas que dieron lugar a la supuesta infracción, ésta 
Subdirección encuentra necesario y pertinente la realización de una visita técnica, para constatar 
el sitio de beneficio y el caudal real captado en el predio de la referencia, ubicado en la vereda El 
Reposo del municipio de Palestina, Caldas, llevarla a cabo en los términos establecidos para el oficio. 

•	 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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No. 1838 22 DE NOVIEMBRE 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 08 de enero 
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 Casa Nro. 3 del Condominio La 
Campiña, ubicado en el barrio La Florida del municipio de Villamaría, Caldas, de propiedad del señor Luis 
Ángel Zuluaga Gallego y la señora Lina Patricia Henao Parra, con el fin de verificar las condiciones fácticas que 
dieron lugar a la supuesta infracción, así como determinar el grado de afectación del área forestal protectora 
del cuerpo de agua, ocasionado por el aprovechamiento efectuado, las condiciones actuales del área 
intervenida, las actividades de mitigación realizadas en el área de injerencia y de lo que allí se derive, de igual 
forma 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. 

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO 1839 22 DE NOVIEMBRE 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:1 Fijar (In término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día    08 
de enero de 2013, el cual podrá prorrogarse por unasola 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 quebrada La Cristalina o Santa Rita, y 
al acueducto del municipio de Filadelfia, Caldas, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar 
a la supuesta infracción, así como determinar si se está cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, 
en lo que refiere la instalación del aparato medidor del caudal y la presentación semestral de los registros de 
los aforos mensuales del caudal derivado, para ello se solicita a la Subdirección de Recursos Naturales, emitir 
un concepto técnico desde la fecha de la última revisión del expediente bajo estudio, de los documentos 
posiblemente allegados y/o información suministrada que pueda constituir un posible cumplimiento al literal a) 
del artículo tercero de la Resolución 584 de 2011, expedida por Corpocaldas.

En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté causando.

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 - Secretaría General
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AUTO No.  1840 22 DE NOVIEMBRE 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: Reconocer personería jurídica para actuar en el presente proceso a la abogada 
PAULA ANDREA GIL AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía número 30.337.914 y Tarjeta Profesional 
103.170 del Consejo Superior de la Judicatura.

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

•	 Certificado de tradición Nro. 100-116527, del predio “El Jardín”,

•	 Factura de Aguas de Manizales S.A ESP.

ARTÍCULO TERCERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 de enero 
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 CUARTO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio El Jardín, ubicado en la vereda La 
Cabaña del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la 
supuesta infracción, así como determinar el propietario actual del predio en mención, si se presenta captación 
o beneficio alguno de las fuentes de agua cercanas, si tal actividad está avalada por la Corporación y si se 
encuentra cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO  1841 25 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL TÉRMINO PROBATORIO 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

RESUELVE

PRIMERO: Prorrogar el término probatorio fijado en el Auto 1566 del 18 de octubre de 2013, por sesenta 
(60) días hábiles, el cual vencerá el dia 20 de febrero de 2013

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

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
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AUTO 1842 25 DE NOVIEMBRE 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 Sandra Milena Montoya y Martha Inés Arias Orozco, 
identificadas con las cédulas de ciudadanía números 30.405.665 y 24.304.249 respectivamente, por la presunta 
infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, así como elliteral a) del artículo tercero de la Resolución 
785 del 12 de diciembre de 2011 expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente Sandra Milena Montoya y Martha Inés Arias Orozco, en los 
términos del artículo 24, inciso 10 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

AUTO No1843 25 DE NOVIEMBRE 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 ONCÓLOGOS DE OCCIDENTE 
LTDA con NIT 801.000.713-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal de la sociedad ONCÓLOGOS 
DE OCCIDENTE LTDA 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.

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

AUTO 1844 25 DE NOVIEMBRE 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 DEL 
ACUEDUCTO ALTO BONITO, con NIT 810003530-4, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO BONITO 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.

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
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AUTO 1845 25 DE NOVIEMBRE 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 dela señora MARÍA NANCY BEDOYA 
CORRALES, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.324.715, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA NANCY BEDOYA CORRALES, 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

AUTO 1846 25 DE NOVIEMBRE 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 MAURICIO MATIZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 16.160.243, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor MAURICIO MATIZ, 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

AUTO 1847 25 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL TÉRMINO PROBATORIO 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

RESUELVE

PRIMERO: Prorrogar el término probatorio fijado en el Auto 1550 del 18 de octubre de 2,013, por Sesenta 
(60) días hábiles, el cual vencerá el día 20 DE FEBRERO DE 2013

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

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

AUTO 1848 25 DE NOVIEMBRE 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 Carlos Alberto Mosquera López, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 16.050.846, por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, 
el artículo octavo parágrafo b) y el artículo tercero literal a) de la Resolución 068 del 9 de febrero de 2011 
expedida por Corpocaldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a Carlos Alberto Mosquera López, en los términos 
del artículo 24, inciso 1° 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 1849 25 DE NOVIEMBRE 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 María Ligia Muñoz Arenas, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 24.382.097, por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, artículo 145 
del Decreto 2811 de 1974, así como los artículos tercero y sexto de la Resolución 012 del 12 de enero del año 
2012, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente María Ligia Muñoz Arenas, en los términos del artículo 24, inciso 
1° 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

AUTO 1850 25 DE NOVIEMBRE 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 Luis Alberto Hoyos Sánchez, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.991.883, por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, así como 
el literal a) del artículo tercero de la Resolución 699 del 18 de noviembre de 2011 expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia Luis Alberto Hoyos Sánchez, en los términos del 
artículo 24, inciso 1° 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
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AUTO 1851 25 DE NOVIEMBRE 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 Héctor Raúl Cortez Aguirre y Blanca Giraldo de Pineda, 
identificados con cédulas de ciudadanía números 75.048.066 y 24.360.002, por la presunta infracción del artículo 
199 del Decreto 1541 de 1978, así como el literal a del artículo tercero de la Resolución 656 del 9 de diciembre 
de 2010 expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a Héctor Raúl Cortez Aguirre y Blanca Giraldo de 
Pineda, en los términos del artículo 24, inciso 1° 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

AUTO 1852 25 DE NOVIEMBRE 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 Saúl Raye Martínez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.554.748, por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, el artículo 
41 del Decreto 3930 de 2010,e1 tercero literales a), b), f) y g) de la Resolución 561 del 25 de octubre de 2010 
expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a Saúl Raye Martínez, en los términos del artículo 
24, inciso 1° 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

AUTO 1853 25 DE NOVIEMBRE 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 Elider de Jesús Álvarez Mejía, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.343.199, por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, el numeral 2 
del artículo 239 del mismo Decreto, y el literal a del artículo tercero de la Resolución 423 del 24 de junio del año 
2009, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente Elider de Jesús Álvarez Mejía, en los términos del artículo 24, 
inciso 1° 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

AUTO 1854 25 DE NOVIEMBRE 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 del señor SIMEÓN PICO ALGECIRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.365.723, por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, 
artículo 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010; así como el literal a) del artículo tercero y 
el sexto de la Resolución 118 del 27 de febrero de 2009, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor SIMEÓN PICO ALGECIRA, en los términos del artículo 24, inciso 1° 
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

AUTO 1855 26 DE NOVIEMBRE 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 MADECO S.A.S, identificada con el Nit. 
Número 810084229-1, por la presunta infracción de los artículos 2 de la Resolución 619 de 1997, 18 y 23 del 
Decreto 948 de 1995, y 69 de la Resolución 909 de 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la empresa MADECO S.A.S, identificada con el 
Nit. Número 810084229-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en los términos del artículo 
24, inciso 1° 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
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AUTO No.1856 25 DE NOVIEMBRE 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 GONZALO RESTREPO MEJÍA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.198.009, por la presunta infracción de los literales a) y b) del artículo tercero 
de la Resolución Nro. 724 del 25 de noviembre de 2011, por medio de 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 GONZALO RESTREPO MEJÍA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.198.009, 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.1857 26 DE NOVIEMBRE 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 ALFONSO SIERRA ESPITIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.415.262, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y artículo 
sexto de la Resolución Nro. 123 del 03 de marzo de 2011, por medio de la cual se otorgó una concesión de 
aguas superficiales, y artículo 145 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ALFONSO SIERRA ESPITIA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.415.262, 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.1858 26 DE NOVIEMBRE 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 Clara Rosa Ramírez de Henao, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.837.092, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y 
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artículo octavo de la Resolución Nro. 594 del 08 de noviembre de 2010, 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 a la señora Clara Rosa Ramírez de Henao, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.837.092, 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.1859 26 DE NOVIEMBRE 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 GILBERTO GRAJALES RÍOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.384.419, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero de la 
Resolución Nro. 109 del 30 de marzo de 2012, por medio de 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 GILBERTO GRAJALES RÍOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.384.419, 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 1860 26 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO, SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

Y SE FORMULAN UNOS CARGOS
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JESÚS ALBEIRO GONZÁLEZ MURILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 75.001.623, el decomiso preventivo de 244 tablas de 2,50 m de largo, de la especie Otobo 
(Dialynthera Gracilipes), equivalentes a 1423 pulgadas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor JESÚS ALBEIRO GONZÁLEZ MURILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.001.623, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.
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ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos al señor JESÚS ALBEIRO GONZÁLEZ MURILLO, por la presunta 
infracción de los artículos 23 del Decreto 1791 de 1996, 4 y 12 de la Resolución 185 del 26 de agosto de 2008, 
expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor JESÚS ALBEIRO GONZÁLEZ MURILLO, 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 ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1861 26 DE NOVIEMBRE 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 IVÁN DE JESÚS DÍAZ IGLESIAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.898.559, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor IVÁN DE JESÚS DÍAZ IGLESIAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15.898.559, 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.1862 26 DE NOVIEMBRE 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 ÁLVARO GERMÁN CASTAÑO ARIAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.262.858, por la presunta infracción del artículo 74 del Decreto 
1791 de 1996 y la Resolución Nro. 185 de 2008, por medio de la cual Corpocaldas reglamenta el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y las plantaciones protectoras y productoras de guadua, 
cañabrava y bambú.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ÁLVARO GERMÁN CASTAÑO ARIAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.262.858, 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO 1863 28 DE NOVIEMBRE 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 ELENA GONZÁLEZ ARANGO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.757.483, por la presunta infracción de los artículos 199 del Decreto 1541 de 
1978, tercero literal a) y séptimo litera a) de la Resolución 342 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 a la señora MARÍA ELENA GONZÁLEZ ARANGO, en 
los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1864 28 DE NOVIEMBRE 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 los señores JOSÉ REINALDO HENAO GARCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.555.619, ROSABEL HEANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 25.096.662, MARÍA IFALIA GALVIS DE HENAO, identificada con cédula de ciudadanía número 25.093.840, 
y LUIS FERNANDO HENAO GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.957.726, por la presunta 
infracción de las obligaciones contenidas en losArtículos tercero literal a) y f) de la Resolución número 072 del 
07 de julio del año 2011, y el Artículo 199 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia alos señores JOSÉ REINALDO HENAO GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.555.619, ROSABEL HEANO GARCIA, identificada con cédula 
de ciudadanía número 25.096.662, MARÍA IFALIA GALVIS DE HENAO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 25.093.840, y LUIS FERNANDO HENAO GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.957.726, 
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, los presuntos infractores 
cuentan 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1865 28 DE NOVIEMBRE 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 la señora ANA DELIA NOREÑA LOAIZA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 25.091.224, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los artículos 
tercero literal a) y f) de la Resolución 759 del 30 de noviembre del año 2011 y 199 del Decreto 1541 de 1978

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia ala señora ANA DELIA NOREÑA LOAIZA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 25.091.224, 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.1866 28 DE NOVIEMBRE 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 BLANCA ALICIA ARCILA DE BETANCUR, identificada 
con cédula de ciudadanía número 25.076.765, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en 
losArtículosséptimo literal g), i) y f) de la Resolución Número 374 del 28 de septiembre del año 2006,132 y 145 del 
Decreto 2811 de 1974, 199 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a BLANCA ALICIA ARCILA DE BETANCUR, identificada 
con cédula de ciudadanía número 25.076.765, 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
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AUTO No.1867 29 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA

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

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que vencerá el 
día 15  DE ENERO DE 2013   

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado Los Limones, ubicado en 
la vereda Minitas, del municipio de Marquetalia, Caldas, con el fin de verificar si por el referido predio pasan 
dos (2) fuentes hídricas, y de ser así determinar la afectación que se pueda estar causando a las mismas,  
adicionalmente verificar el estado actual del predio y la capacidad económica de la presunta infractora.

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

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.1868 29 DE NOVIEMBRE 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 15 DE ENERO DE 2014 
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:

Dar traslado del escrito de descargos presentado por la empresa Industrias Montes & Cia Limitada, a la 
Subdirección de Recursos Naturales de esta Corporación, para que sea emitido concepto técnico sobre los 
argumentos presentados y verificar mediante visita técnica, si a la fecha se han adelantado obras tendientes 
a dar cumplimiento a la normatividad ambiental y brindar la asesoría respectiva.

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

AUTO No.1869 29 DE NOVIEMBRE 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 ténganse como pruebas de carácter documental para que obre 
en el presente proceso, las siguientes:
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•	 Certificado de tradición de la “finca la Mula”.

•	 Copia del oficio número DTCAL 04-040 INVÍAS, respuesta al derecho de petición elevado por la 
presunta infractora.

•	 Video de la avalancha ocurrida el 13 de abril de 2013.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 15 DE ENERO 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 La Mula, ubicada en el sector Sabinas del municipio de Manizales, con el fin de verificar si efectivamente 
la vivienda se encuentra ubicada en la faja forestal protectora de la quebrada La Mula, determinar la 
afectación que se estaría causando a la referida faja forestal protectora, así como la capacidad económica 
de la presunta infractora.

Que adicionalmente se requiere emitir concepto técnico frente a los descargos y documentos 
incorporados como prueba en el 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

R
ES

O
LU

C
IO

N
ES

RESOLUCION 477  14 DE NOVIEMBRE DE 2013-12-12
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Auto No. 042 del 06 de febrero de 2008,

contra el señor José Alejandro Salazar Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No 16.828.461, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

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 no procede recurso.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3707

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.478 14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Resolución No. 224  del 24 de abril de 2008, contra el señor Jaime Mejía Escobar, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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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 ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3738

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.479  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Resolución No 043 del 06 de febrero del año 2009, contra el señor Ricardo Franco Alarcón, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

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 ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3873

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 480  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3712, correspondiente 
al proceso sancionatorio adelantado en contra del señor Conrado Salazar, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 75.074.523,de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará poredicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3712.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No.481  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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 el Auto Nro. 507 del 04 de agosto de 2005, en contra del señor JOSÉ CARLOS PINZÓN DUQUE.

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. 3111

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 482  14 DE NOVIEMBRE 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 HÉCTOR JAVIER DÍAZ 
CHAVARRIAGA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.304.613, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor Julio Ignacio Díaz Chavarriaga.

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. 3759.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.483  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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 el Auto Nro. 245 del 17 de julio de 2009, en contra del señor HENRY MORENO LONDOÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.225.283.

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.
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ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No. 3986.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 484  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR EL CUAL SE DECRETA LA CADUCIDAD 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:Decretar la caducidad de la facultad sancionatoria de Corpocaldas en contra de JOSÉ 
JOAQUIN HERRERA, con relación al auto No. 287 del 23 de mayo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 38 del Decreto 01 de 1984. 

SEGUNDO: Comunicar la presente providencia a los sucesores de JOSÉ JOAQUIN HERRERA, en los términos 
del artículo 45 del C.C.A. Decreto 01 de 1984.

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

RESOLUCIÓN Nro. 485  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR EL CUAL SE DECRETA LA CADUCIDAD 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: Decretar la caducidad de la facultad sancionatoria de Corpocaldas en contra de LUIS FELIPE 
RAMÍREZ con relación al auto No. 372 del 6 de Agosto de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 del Decreto 01 de 1984. 

SEGUNDO: Notificar la presente providencia a LUIS FELIPE RAMÍREZ, en los términos del artículo 45 del 
C.C.A. Decreto 01 de 1984.

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

RESOLUCIÓN No.486  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Auto No. 481 del 2005, contra el señor Juan Felipe Fernández,por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3076.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 487  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR EL CUAL SE DECRETA LA CADUCIDAD 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: Decretar la caducidad de la facultad sancionatoria de Corpocaldas en contra de los SUSESORES 
DE FELIX PÉREZ, con relación al auto No. 147 del 12 de marzo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 del decreto 01 de 1984. 

SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los SUSESORES DE FELIX PÉREZ, en los términos del artículo 
45 del C.C.A. Decreto 01 de 1984.

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

RESOLUCION 488   14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la Resolución número 126 del 27 de junio de 2013, mediante la cual se 
declaró responsable a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS CHEC S.A. E.S.P, por la violación de la literal e) 
del artículo 9 del Decreto 2811 de 1974, artículo 74 del Decreto 1594 de 1984 en cuanto se refiere a sustancias 
como cromo, plomo y níquel y los artículos segundo y tercero numeral 4 (bis) de la Resolución 017 del 16 de 
enero del año 2008 expedida por Corpocaldas, en consecuencia se le impuso como sanción una multa por 
valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
PESOS ($491.565.186).

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución al representante legal de la CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA DE CALDAS CHEC S.A. E.S.P. en los términos del artículo 67 de la ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución carece de recursos y agota la vía gubernativa.

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

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente 4553.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 489  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO SANCIONATORIO

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 el Auto Nro. 363 del 30 de julio de 2007, en contra de los señores Jesús Ramírez Hernández, 
Albeny Ramírez Hernández, Jorge Eliécer Piedrahita y Jhon Elías Sosa, identificados con las cédulas de 
ciudadanía números 15.921.274, 15.924.582, 15.918.393 y 9.911.280 respectivamente. 

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. 3632.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 490  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR EL CUAL SE DECRETA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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 el Auto Nro. 315 del 12 de junio de 2007, en contra del señor  Rubén Darío López. 

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. 3593.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION 491  14 DE NOVIEMBRE
POR LA CUAL SE TOMA UNA DECISIÓN DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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 esta 
entidad mediante Auto Nro. 1361 del 11 de noviembre de 2004 en contra del señor Luis Gonzaga Gutiérrez.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.
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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. 2887.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION 492   14 DE NOVIEMBRE 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,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la sociedad INVERSIONES 
PAYSANDÚ LTDA., identificada con el Nit. Número 810006450-7, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal de la sociedad INVERSIONES 
PAYSANDÚ LTDA., señor Jorge Alberto Lara Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.077.015.

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. 5139.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN S.G. No.493  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables al señor HUGO NELSON GIRALDO ALZATE, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.069.957, por la infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996 y el artículo 
27 de la Resolución 185 de 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a HUGO NELSON GIRALDO ALZATEDecomiso definitivo de 
100 basas de guadua de 4m, 100 sobrebasas de 3 metros y 100 latas de guadua.

Multa por valor de cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y tres pesos ($455.153)

La suma indicada en el inciso anterior debe ser consignada en la Tesorería de CORPOCALDAS, piso 14, 
Edificio Atlas o  en la cuenta corriente empresarial del banco Davivienda No. 256-99184-5, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución. En los términos del artículo 42 de la Ley 
1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones 
pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

PARÁGRAFO: Cuando el pago se efectúe en la entidad financiera Davivienda, se debe allegar copia del 
recibo de la consignación con destino al expediente contravencional No. 4760.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a HUGO NELSON GIRALDO ALZATE; 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 69 la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION 494  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  LA  CUAL  SE  IMPONE UNA SANCIÓN

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor José Nestor Vallejo Rivera, identificado con cédula 
de ciudadanía número 75.000.378, por la infracción de los artículos 4 y 12 de la Resolución 185 de 2008; 23 del 
Decreto 1791 de 1996; artículo 28 del Decreto 948 de 1995; 204 del Decreto 2811 de 1974; artículos 28, 30, 36 y 
211 del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, por lo expuesto en la parte motiva del 
presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor José Nestor Vallejo Rivera, identificado con cédula de ciudadanía 
número 75.000.378, las siguientes sanciones: 

•	 La realización de trabajo comunitario ambiental consistente en: 

•	 Recoger a lo largo de la quebrada San Roque, diferentes residuos degradables y no degradables 
que estén contaminando la corriente, tales como plásticos, recipientes de lata, aluminio o de 
plástico, muebles viejos, colchones y otros, hasta completar un mínimo de 100 kilogramos, y 
sacarlos hasta el sitio más cercano donde lo pueda recoger la empresa encargada de esas 
labores en el municipio de Marquetalia. Se deberá corroborar que exista ese servicio en ese punto. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor José Nestor Vallejo Rivera, identificado con cédula de ciudadanía 
número 75.000.378, emprender las medidas necesarias para la restauración del ecosistema afectado por sus 
infracciones. Dichas medidas son las siguientes:  

•	 Delimitar con postes y  alambre de púa a tres hilos, la zona perimetral del rodal de guadua afectado 
a fin de facilitar su proceso de recuperación y regeneración natural. 

•	 En las áreas sometidas a quema y teniendo en cuenta que difícilmente la guadua se recupera 
por si misma, realizar la siembra de chusquines de guadua a distancias de 4*5 (total aproximado; 
12 chusquines), obtenidos de viveros donde se acredite que estos están completamente sanos y 
vigorosos de modo que se garantice su prendimiento. Estos deberán ser objeto de plateos periódicos 
(cada 3-4 meses) y fertilización con triple 15 y materia orgánica a fin de promover y garantizar su 
prendimiento.

•	 Eliminar cualquier cultivo u otra actividad que desde la afectación del guadual se haya introducido 
en dicha área afectada. 

•	 Las actividades de socola, plateo, fertilización y control de malezas y en general manejo agronómico, 
debe realizarse por un tiempo mínimo de 3 años hasta que se garantice la recuperación total del guadual.

ARTICULO CUARTO: Ordenar al funcionario de Corpocaldas en el Municipio de Marquetalia para que 
corrobore el cumplimiento por parte del sancionado, de todo lo dispuesto en la presente resolución, de la 
ejecución de las obras y acciones aquí ordenadas y brindar la asistencia técnica necesaria en orden a la 
obtención de la concesión de aguas y el correspondiente permiso de vertimientos.   

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor José Nestor Vallejo 
Rivera, identificado con cédula de ciudadanía número 75.000.378. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, desfijación del edicto o publicación, el cual deberá 
ser presentado personalmente y por escrito de acuerdo a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCION 495  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  LA  CUAL  SE  IMPONE UNA SANCIÓN

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables a los señores Juan Carlos Jaramillo Ramírez, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.922.501, y Juan Bautista Jaramillo Naranjo, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.921.356, por la infracción del artículo74 del Decreto 1791 de 1996, el artículo tercero de la Resolución 438 
del 2001 y el artículo 27 de la Resolución 185 de 2008 por lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción los señores Juan Carlos Jaramillo Ramírez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 15.922.501, y Juan Bautista Jaramillo Naranjo, identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.921.356, el decomiso definitivo de setenta (70) unidades de palancas para mina 
equivalentes a 1.75 m3 y la asistencia a una charla sobre normatividad alrededor de los bosques naturales y 
sobre requisitos y procedimientos para la obtención de autorizaciones y transporte de maderas de bosque 
natural y de plantaciones obtenidas legalmente, con una duración mínima de una hora dictada por la 
funcionaria del municipio de Riosucio. Como evidencia debe quedar registro fotográfico y de asistencia a la 
reunión en fecha y hora que comunicará la funcionaria, en un lapso máximo de 30 días hábiles a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los señores Juan Carlos 
Jaramillo Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 15.922.501, y Juan Bautista Jaramillo Naranjo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.921.356. En caso de no ser posible la notificación personal 
se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, desfijación del edicto o publicación, el cual 
deberá ser presentado personalmente y por escrito de acuerdo a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.496  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Auto No. 435 del 19 de septiembre de 2007, contra el señor WILLIAM BETANCURT,por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

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 no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3655

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No.497  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante en el 
expediente número 3608, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 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

RESOLUCIÓN No.498  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Auto No. 114 del 06 de marzo de 2007, contralos señoresRudín Álzate Hernández, Aristóbulo 
Moreno  Granados, Jorge Enrique Rojas, Juan Carlos Valencia, Hildebran Álzate Hernández, Juan Jaramillo 
Cruz, José Luis Jaramillo Forero, Juan Mosquera Mosquera y Fabio Álzate, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente providencia.

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 no procede recurso.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3518

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 499  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta entidad 
mediante Auto No. 383 del 20 de agosto de 2008, contralaSociedad Agrinsa Agroindustrial San José, identificada 
con el nit No 800035120-9,por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

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 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.
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ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3806

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.500  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR LA CUAL SE TOMA UNA DECISIÓN DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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. 363 de fecha 29 de julio de 2008, en contra de la señora OLGA CASTAÑO DE 
HERNÁNDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.096.124.

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. 3783.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 501  14 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR LA CUAL SE TOMA UNA DECISIÓN DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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 esta 
entidad mediante Auto Nro. 282 del 23 de mayo de 2007, en contra del señor LEONARDO GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 83.180.256.

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. 3585.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCION 513  18 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  LA  CUAL  SE  IMPONE UNA SANCIÓN

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables alos señores Héctor Diego Vélez Vélez, identificado con cédula 
de ciudadanía número 75.038.607 y UliverRamirezHernandez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
15.923.739, por la infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996, el artículo tercero de la Resolución 438 
del 2001 y el artículo 27 de la Resolución 185 de 2008 por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a los señores Héctor Diego Vélez Vélez, identificado con 
cédula de ciudadanía número 75.038.607 y UliverRamirezHernandez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 15.923.739 el decomiso definitivo de 100 unidades de palanca para mina de la especie forestal Pino 
Pátula equivalentes a 2.5 m3 de madera, 60 teleras de la especie Cariseco equivalentes a 0,72 m3 de madera 
aserrada y 3 rollos de Macana de 100 unidades cada uno, y multa por la suma de cuatrocientos cincuenta y 
cinco mil ciento cincuenta y tres pesos ($455.153.oo).

La suma indicada en el inciso anterior debe ser consignada en la Tesorería de la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas, - CORPOCALDAS -, piso 14, Edificio Atlas o en Davivienda en la cuenta empresarial No. 
256-99184-5 con el código No. 027, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución. El incumplimiento, dará lugar a la exigibilidad por jurisdicción coactiva, en virtud de lo dispuesto en 
la Ley 1333 de 2009, artículo 42º. 

PARAGRAFO: Cuando el pago se efectúe en la entidad financiera Bancafé, se debe allegar fotocopia del 
recibo de la consignación a la Tesorería de Corpocaldas, o enviado por fax para que repose en el expediente 
contravencional No.4656.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los señores Héctor Diego 
Vélez Vélez, identificado con cédula de ciudadanía número 75.038.607 y UliverRamirezHernandez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15.923.739. En caso de no ser posible la notificación personal se hará 
por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, desfijación del edicto o publicación, el cual 
deberá ser presentado personalmente y por escrito de acuerdo a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCION 514  18 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  LA  CUAL  SE  IMPONE UNA SANCIÓN

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor Jeisón Andrés Gómez Gualteros, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.054.550.269, por la infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996, el 
artículo tercero de la Resolución 438 del 2001 y el artículo 27 de la Resolución 185 de 2008 por lo expuesto en la 
parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor Jeisón Andrés Gómez Gualteros, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.054.550.269 el decomiso definitivo de ochocientos (800) esterillas equivalentes 
a 24m3 de guaduay multa por la suma de Novecientos diez mil trescientos seis pesos ($910.306.oo).

La suma indicada en el inciso anterior debe ser consignada en la Tesorería de la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas, - CORPOCALDAS -, piso 14, Edificio Atlas o en Davivienda en la cuenta empresarial No. 
256-99184-5 con el código No. 027, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución. El incumplimiento, dará lugar a la exigibilidad por jurisdicción coactiva, en virtud de lo dispuesto en 
la Ley 1333 de 2009, artículo 42º. 



116

GACETA OFICIAL  -  Nº 66   DICIEMBRE DE 2013

PARAGRAFO: Cuando el pago se efectúe en la entidad financiera Bancafé, se debe allegar fotocopia del 
recibo de la consignación a la Tesorería de Corpocaldas, o enviado por fax para que repose en el expediente 
contravencional No.4755.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Jeisón Andrés Gómez 
Gualteros. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, desfijación del edicto o publicación, el cual 
deberá ser presentado personalmente y por escrito de acuerdo a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN  No. 515  18 DE NOVIEMBRE 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 Guillermo Tabares Pulgarín, 
identificado con la cedula de ciudadanía No 1.321.429.

SEGUNDO: Comunicar  la presente providencia a la señoraInés Loaiza, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.820.324.

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.4894

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 516  18 DE NOVIEMBRE 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 CARLOS ALBERTO ÁNGEL 
ROMÁN, identificado con la cédula de ciudadanía número  9.845.197, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor CARLOS ALBERTO ÁNGEL ROMÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número  9.845.197, 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. 5553.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 517  18 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3905, correspondiente al 
proceso sancionatorio adelantado en contra del señor CARLOS ARTURO GONZÁLEZ PATIÑO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.990.650, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3905.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 518  18 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD

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: Exonerar de responsabilidad al señor RICARDO SÁNCHEZ PRIETO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.261.805.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor RICARDO SÁNCHEZ PRIETO, en los términos 
del artículo 45 del C.C.A. Decreto 01 de 1984.

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. 3985

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.  519  18 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR MEDIO DE LA  CUAL  SE  IMPONE  UNA  SANCIÓN

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora LETICIA GRANADA DE ARREDONDO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.251.299, por la infracción de los artículos 204 del Decreto 2811 de 1974, 
211 y 238, numerales 1º y 3º, literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978, 165 de la Ley 685 de 2001 y parágrafo 
primero del artículo primero de la Resolución Nro. 74 del 11 de febrero de 2010.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora LETICIA GRANADA DE ARREDONDO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.251.299, el desarrollo de un trabajo comunitario conforme a lo 
establecido en el artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, el cual se debe ceñir a los siguientes aspectos; 

•	 “(…) Siembra de 15 (quince) árboles ornamentales en inmediaciones del sector de Bajo Sancancio- 
Vía Panamericana o en proximidades del área asociada al LH 090-17.

•	 Las plántulas pueden ser donadas por Corpocaldas, previa solicitud ante la Subdirección de Recursos Naturales, 
quien hará el suministro del material vegetal del vivero La Gloria, localizado en el municipio de Villamaría (…)”.

•	 La ejecución de dicho trabajo comunitario deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 120 días 
y se deberá entregar un informe que contenga como mínimo los siguientes puntos: Introducción, 
justificación, objetivos, metodología y resultados. 

•	 Adicionalmente, se debe anexar al informe, las evidencias que den cuenta del desarrollo de las 
actividades, como fotografías y listados de asistencia, entre otras. 

ARTÍCULO TERCERO: Suspender de manera permanente las actividades extractivas en un tramo de 
aproximadamente 35 metros aguas abajo del puente Jorge Leyva, dentro del cual se encuentran los frentes 
de explotación localizados en las coordenadas 1.049.426 N- 841.942 E a 1.049.433 N- 841.932 E; y 1.049.443 N- 
841.937 E a 1.049.446 N- 841.937 E, debido a que ésta zona se encuentra por fuera del área correspondiente al 
LH 090-17 y a su vez autorizada en el PMA impuesto mediante la Resolución 74 del 11 de febrero de 2010.

ARTÍCULO CUARTO:Levantar la suspensión temporal de actividades en el tramo localizado en 
inmediaciones de las coordenadas 1.049.473 N- 841.905 E a 1.049.474 N- 841.851 E, el cual está dentro del área 
asociada al LH 090-17 y contemplada en el PMA impuesto mediante la Resolución 74 del 11 de febrero de 2010, 
debido a las variaciones geomorfológicas que hacen factible la explotación en dicho sector, con respecto a 
la situación reportada en el informe técnico Nro. 564 del 22 de octubre de 2012.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora LETICIA GRANADA 
DE ARREDONDO, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.251.299; En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION 520  18 DDE NOVIEMBRE 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

RESUELVE

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor JOSÉ ARLEY SÁNCHEZ SUAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.048.953

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JOSÉ ARLEY SÁNCHEZ SUAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.048.953. 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, conforme al artículo 76 de Ley 1437 de 2011.

CUARTO:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente No.5711.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 521  18 de noviembre 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 JAIME SUAREZ JARAMILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.333.929

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JAIME SUAREZ JARAMILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.333.929.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, conforme al artículo 76 de Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente No.5536.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 522  18 DE NOVIEMBRE 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 CARMEN TULIA MARULANDA DE 
LÓPEZ, quién se identificaba con la cédula de ciudadanía número 24.779.054.

SEGUNDO: Comunicar personalmente el presente acto administrativo al señor ELISEO LÓPEZ MARULANDA. 
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, conforme al artículo 76 de Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Publicar el presente Acto Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993.  

QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5756.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 523  18 de noviembre de 2013
POR EL CUAL SE DECRETA LA CADUCIDAD 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:Decretar la caducidad de la facultad sancionatoria de Corpocaldas en contra de DÉVORA 
LINA FRANCO con relación al auto No. 271 del 16 de Mayo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 del Decreto 01 de 1984. 

SEGUNDO: Notificar la presente providencia a DÉVORA LINA FRANCO, en los términos del artículo 45 del 
C.C.A. Decreto 01 de 1984.



120

GACETA OFICIAL  -  Nº 66   DICIEMBRE DE 2013

TERCERO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad. Lo anterior en cumplimiento del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: 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

RESOLUCIÓN No. 524   18 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO:Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante en 
el expediente número 3574, iniciado en contra de la señora Anay Montoya de Patiño, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 22.096.287, 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 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). En caso de no ser posible 
la notificación personal se hará por aviso.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación.

ARTICULO CUARTO:Desglosar el informe técnico 500-13-534 del 20 de noviembre de 2013, que reposa en 
el Expediente Contravencional No.3574 y dejar copia de estos, ya que los originales pasaran a dar inicio a un 
nuevo expediente sancionatorio Ambiental.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 532  27 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Auto No. 221 del 20 de abril de 2007, contrael señor David Jaramillo Ramírez, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.418.103., por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

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 ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3536

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN NO. 533  27 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Auto No. 024 del 16 de enero de 2007, contralos Sucesores de Luis Ospina, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

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 ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3500

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 534  27 de noviembre 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 
esta entidad mediante Auto Nro. 032 del 23 de enero de 2007, en contra del señor ORLANDO HERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.212.408.

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar la presente providencia al señor ORLANDO HERNÁNDEZ, 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. 3506.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 536  27 de noviembre 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 señor Julio Ramón Rivera Pinilla, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.202.269. 

SEGUNDO: Comunicar personalmente el presente acto administrativo los herederos del señor Julio Ramón 
Rivera Pinilla. 

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
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CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente No.5010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.537  27 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Auto No. 102 del 26 de febrero de 2007, contra la Junta de Acción Comunal de la Vereda 
Cueva Santa del municipio de Manizales, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3515

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 538  27 de noviembre 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 Auto Nro. 200 del 18 de abril de 2008, en contra de la sociedad FOODEX S.A, identificada 
con el Nit. Número 800046958-0.

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. 3734.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN  No. 539 27 de noviembre 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 dela señora Elsy Duque Guingue, 
identificadacon la cedula de ciudadanía No 25.088.877.,

SEGUNDO: Comunicar  la presente providencia al señorFernán Alberto Guingue Duque, identificado con 
la cédula de ciudadanía 15.956.283.

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.4844

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.540 27 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3933, correspondiente 
al proceso sancionatorio adelantado en contra de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. 
con NIT. 890803285-8, y AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P CON nit. 810000598-0, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará poredicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3933

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.541  27 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3911, 
correspondiente al proceso sancionatorio adelantado en contra del señor GREGORIO GRAJALES, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.222.114, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3911.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 542  27 de noviembre de 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día________________________. 

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas

Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales de esta corporación, informar si a la fecha se ha 
presentado solicitud íntegra y debidamente diligenciada de permiso de vertimientos por parte de la empresa 
Frugy S.A. y si en la misma se incluyeron los diseños del sistema de tratamiento para las aguas residuales 
domésticas e industriales.

Realizar visita técnica al establecimiento localizado en el Km 12 vía al Magdalena sector Maltería, 
municipio de Manizales, propiedad de la empresa Frugy S.A, con el fin de verificar si cuenta con sistema de 
tratamiento aprobado y autorizado por CORPOCALDAS, así como determinar la afectación que se pueda 
estar causando.

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 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso  Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION 543 27 DE NOVIEMBRE 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 Auto Nro. 283 de fecha 03 de junio de 2008, en contra del señor MARCO FIDEL TORO 
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.166.738.

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. 3766.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 544 27 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD DE UN PROCESO SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante en 
el expediente número 3532, adelantado contra la empresa AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA, 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 44 del Decreto 01 de 1984. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 545 27 de noviembre de 2013
POR LA CUAL SE TOMA UNA DECISIÓN DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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. 154 del 14 de mayo de 2009, en contra del señor PEDRO ANTONIO ARIAS ÁLZATE, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.955.874.

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. 3917.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.546 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR LA CUAL SE TOMA UNA DECISIÓN DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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. 428 de fecha 03 de junio de 2005, en contra del señor CARLOS ALFONSO LÓPEZ.

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. 3059.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 547  27 de noviembre de 2013
POR LA CUAL SE TOMA UNA DECISIÓN DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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 esta 
entidad mediante Auto Nro. 330 del 22 de septiembre de 2006, en contra del señor JORGE GIRALDO GUTIÉRREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.232.439.

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. 3444.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 548  27 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3956, 
correspondiente al proceso sancionatorio adelantado en contra del señor PABLO ANTONIO RIVERA VILLADA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.903.379, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3956.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 549  27 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3897, 
correspondiente al proceso sancionatorio adelantado en contra de la señora CONSTANZA EUGENIA GÓMEZ, 
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identificada con la cédula de ciudadanía número 30.327.453, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3897.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.551  27 DE NOVIEMBRE DE 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3935, 
correspondiente al proceso sancionatorio adelantado en contra del CONDOMINIO SAN BERNARDO DEL VIENTO 
y los señores EDGAR GILBERTO DUQUE y ASTRID JANETH ÁLVAREZ, identificados con la cédula de ciudadanía 
número 10.256.750 y 30.318.091 respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3935.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.552  27 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3947, 
correspondiente al proceso sancionatorio adelantado en contra de los señores PEDRO JOSÉ MEJÍA SANTAMARÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.262.307, ANDRÉS SANTIAGO MEJÍA SANTAMARÍA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 9.992.232 y ANGELA MARÍA MEJÍA SANTAMARÍA identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.282.253, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3947

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General



128

GACETA OFICIAL  -  Nº 66   DICIEMBRE DE 2013

RESOLUCIÓN No. 553  27 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3948, 
correspondiente al proceso sancionatorio adelantado en contra del señor JOSÉ RAMIRO ARIAS OCAMPO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.336.177, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará poredicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3948.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.554  27 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3955, 
correspondiente al proceso sancionatorio adelantado en contra de la sociedad SEGAR S.A. identificada con 
NIT 890801763-8, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará poredicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3955.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 555  28 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3870, 
correspondiente al proceso sancionatorio adelantado en contra de la señora LUZ DARY GONZÁLEZ BOHORQUEZ, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará poredicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3870.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 556   28 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3905, correspondiente al 
proceso sancionatorio adelantado en contra del señor CARLOS ARTURO GONZÁLEZ PATIÑO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.990.650, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3905.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.557  28 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3954, correspondiente al 
proceso sancionatorio adelantado en contra de la sociedad AGROPECUARIA RESTREPO Y JARAMILLO S.A. con 
NIT 890.802.753-9, representada legalmente por el señor CARLOS ARTURO RESTREPO JARAMILLO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.318.091 y/o quien haga sus veces de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará poredicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3954.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.558  28 de noviembre de2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del proceso obrante en el expediente número 3882, 
correspondiente al proceso sancionatorio adelantado en contra delos señores ANTONIO JOSÉ ROMERO RIVERA y 
GERARDO SÁNCHEZ MORALES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar personalmente el presente acto administrativo en los términos del artículo 
44 del Decreto 01 de 1984. En caso de no ser posible la notificación personal se hará poredicto.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente sancionatorio número 3882.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No 559  28 de noviembre 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 señor Francisco José Giraldo Jaramillo, 
quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía número 4.343.506. 

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora Rosalba Giraldo de Santa. 

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.5448.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 560  28 de noviembre de 2013
POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DE UN EXPEDIENTE 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
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad al CONDOMINIO LOS LAGOS ante los cargos formulados 
en el Auto número 708 del 28 de agosto de 2003. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución al representante legal del CONDOMINIO 
LOS LAGOS. En caso de no ser posible la notificación personal, notifíquese por edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución solo 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. 2534.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.561  28 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD DE UN PROCESO SANCIONATORIA

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: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante en 
el expediente número 3532, adelantado contra la empresa AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA, 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 44 del Decreto 01 de 1984. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 562  28 de noviembre de 2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD DE UN PROCESO 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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso sancionatorio 
iniciado en contra del municipio de Norcasia, obrante en el expediente número 2799, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 2799

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NO. 563   28 DE NOVIEMBRE DE2013
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD DE  UN PROCESO 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

PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante en el 
expediente número 3701, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3500

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS
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AUTO DE INICIO No.  627  Manizales,   Noviembre 7 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio San José, ubicado  en la vereda La Estrella, jurisdicción del municipio de  San José, departamento 
de Caldas, presentada por  el señor CENEN CHAVEZ GALVIS con CC No. 17.641.674.

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.  628  Manizales, noviembre 8 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, en el predio Colinas del Café ubicado  en la vereda La Muleta, jurisdicción del municipio de  Palestina, 
departamento de Caldas,  presentada por  el Condominio Campestre Colinas del Café con Nit 900.075.748-7

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. 629  Manizales, 8 noviembre 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 Siria, vereda La Cabaña, ubicado en  jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por, RICARDO ZULUAGAMEJÍA, MARIA DEL PILAR ZULUAGA MEJÍA, MARIA 
DORA MEJÍA DE ZULUAGA y RODRIGO ZULUAGA ISAZA, identificados con C.C. No. 75.080.841, 30.279.919, 
24.864.252 y 1.333.323

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.
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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.  8140

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 630  Manizales, 8 noviembre 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 Lorena, vereda La Paz, ubicado en  jurisdicción del municipio de Chinchiná, 
departamento de Caldas, presentada por, ROBERTO ZULUAGA RIOS y GLORIA ISABEL HENAO GIRALDO, 
identificados con C.C. No. 10.234.660 y 24.326.261

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.  8141

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 631  Manizales,  noviembre 8 de 2013
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa  para resolver la solicitud de  licencia ambiental 
para el proyecto contrato de concesión minera 743-17 para la explotación mecanizada de materiales de 
construcción en los ríos Guacaica y Chinchiná  en los municipios de Manizales y Palestina,  jurisdicción del 
departamento de Caldas, presentada por C I GRODCO S EN C.A INGENIEROS CIVILES con Nit. 860.506.688-1 

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 $1.815.673,75 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. 1461
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AUTO DE INICIO No. 632   Manizales, 8 noviembre 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 Campo Hermoso, ubicada en la salida vieja Arauca, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por, JHON FREDY CARMONA CARMONA, 
identificado con C.C. No. 16.054.804.

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  $82.341 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.  8147

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 633  Manizales, 8 noviembre 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 Villa Catalina, ubicada en la vereda El Trebol, ubicado en  jurisdicción del municipio 
de Chinchiná, departamento de Caldas, presentada porMIRYAM BARON CASTRO y CESAR JULIO BECERRA 
BARON, identificados con C.C. No. 24.923.917 y 1.088.240.357

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  $170.360por 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.  8148

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 634  Manizales, noviembre 14 de 2013
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de  evaluación 
diagnostico ambiental de alternativas, jurisdicción de los municipios de Marmato y Supía, Departamento de 
Caldas, presentada por  MC2 HIDROMARMATO S.A.S E.S.P, con Nit. 900.388.965-2.

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  $ 38.900 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  Copia de 
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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

AUTO DE INICIO 635  Manizales, 15 de noviembre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    del Río Arma, 
permiso de vertimientos y emisión atmosférica, para la planta de trituración de agregados pétreos El Cerrejón, 
sector El Planchón, vereda Bocas, jurisdicción del Municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada 
por la sociedad Icein 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 $550.060 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 9177

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO No. 636  Manizales,  noviembre 15 de 2013
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver solicitud de vertimientos  para 
beneficio del Recinto del Pensamiento, ubicado en el municipio de Manizales, jurisdicción del departamento 
de Caldas, presentada por La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  con Nit. 860.007-538-2

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.  7508
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AUTO DE INICIO No.  637  Manizales,  noviembre 15 de 2013
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa  para resolver la solicitud de  modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante resolución 0834 del 21 de noviembre de 2003,  para la actualización del 
Plan de manejo ambiental, localizado en el sector el Mitre, municipio de Chinchiná, en el departamento de 
Caldas, presentada por  el señor BERNARDO DUQUE RUIZ con c.c. 75.064.128

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 $1.142.986,25 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. 1110

AUTO DE INICIO No.  638  Manizales,  noviembre 15 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio La Colonia, ubicado  en la vereda Castilla, jurisdicción del municipio de  Pacora, departamento 
de Caldas, presentada por  los señores Nicolas Bustamante Ocampo con C.C 4.334.063 y Hernando Franco 
Palacio con C.C 4.333.464.

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.  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.  639  Manizales,  noviembre 15 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio El Recreo, ubicado  en la vereda Alto del Pozo, jurisdicción del municipio de  Pacora, departamento 
de Caldas, presentada por  la señora Nidia González Grisales con C.C 24.846.732.

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.  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 640  Manizales, 15 noviembre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales del Nacimiento 
Villa María, y permiso de Vertimientos para beneficio del predio La Casa, ubicado en la vereda Cañaveral, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por JOSE ANIBAL GIRALDO PATIÑO.

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 5439

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA.

AUTO DE INICIO 641 Manizales, 15 noviembre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales del Nacimiento  
El Salao, para beneficio del predio El Salado, ubicado en la vereda Siete Cueros, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, departamento de Caldas, presentada por HERNANDO LOPEZ PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.388.379.

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 servicios de evaluación y  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 5163

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA.
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AUTO DE INICIO No.  642  Manizales,  noviembre 20 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio San José, ubicado  en la vereda Planes, jurisdicción del municipio de  Filadelfia, departamento de 
Caldas,  presentada por  la señora Yolanda Margoth Perna de Zuluaga con C.C 24.301.241.

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.  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.  643  Manizales,  noviembre 20 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio Potosí, ubicado  en la vereda Planes, jurisdicción del municipio de  Filadelfia, departamento de 
Caldas, presentada por  la señora Yolanda Margoth Perna de Zuluaga con C.C 24.301.241.

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.  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.  644  Manizales,  noviembre 20 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio El Rubí, ubicado  en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de  Manizales, departamento 
de Caldas, presentada por  los señores Mauricio Castañeda Hernández con CC No. 10.279.915, Mónica 
Castañeda Hernández con C.C 30.281.690 y Claudia Marcela Castañeda Hernández con C.C. 30.311.081.

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.  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
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AUTO DE INICIO No.  645  Manizales,  noviembre 20 de 2013
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, en el predio La Primavera, ubicado  en la vereda Guacas, jurisdicción del municipio de  Marquetalia, 
departamento de Caldas, presentada por  los señores William Camilo Arango Pérez  con CC No. 1.055.916.530 
y Julián Andrés Arango Pérez con C.C 1.298.492.

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.  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.  646  Manizales,  noviembre 20 de 2013
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa  para resolver la solicitud de  modificación del plan  
de manejo ambiental otorgado mediante resolución 661 del 2 de diciembre de 2010,  para la actualización del 
Plan de manejo ambiental consistente en incluir  los siguientes títulos mineros 221 Angelitos, 026-98M Churimo 
2, 031-98M Floresta, 033-98M La Sevillana, 034-98M barranca, 039-98M La Gavela, 040-98M Cascabel, 043-98M 
Calle 2, 049-98M Nepomucena, 050-98M Marina 2, 051-98M Marina 3, 052-98M Ochoa 1, 053-98M Ochoa 2, 
054-98M Ochoa 3, 055-98M Torno 2, 061-98M La Leona, 064-98M La Plata, 066-98M Milagrosa 3, 067-98M el 
Dorado, 068-98M Rotavisky, 069-98M Plazoleta, 070-98M Peña o Ventana, 071-98M Volcanes 1, 073-98M La 
Carmona, 075-98M La Milagrosa 2, 088-98M Estrada, 093-98M El Quilate, 094-98M Aguacate, 096-98M El Esfuerzo, 
097-98M Forra 1, 098-98M Nivel 2, 099-98M Torno 1, 100-98M Cruzada el Mango, 102-98M Curubital, 103-98M La 
Pringamoza, 104-98M Gallinaza 1, 118-98M Rolita, 121-98M La Giralda, 122-98M Esperanza, 123-98M La Roland 
2, 127-98M Tesorito, 134-98M Torrente, 137-98M El Bombo, 141-98M La Floresta, 145-98M La Caridad, 146-98M 
La Benicia, 147-98M La Esperanza 1, 148-98M La Escalera, 149-98M El Manzano, 151-98M Porvenir, 153-98M 
La Suspira, 157-98M Ventana, 160-98M Tintiliana, 161-98M Ventura, 162-98M San Antonio, 163-98M La Garcia, 
165-98M Cañaveral,166-98M Torrrentico, 169-98M El Barranco, 171-98M La Marina 1, 3292T Pantano y CHG-081  
localizado en municipio de Marmato, en el departamento de Caldas, presentada por  MINERALES ANDINOS DE 
OCCIDENTE con Nit. 900.039.998-9.

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 $7.722.312,5 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. 1381
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AUTO DE INICIO No.  647  Manizales,  noviembre 20 de 2013
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver solicitud de vertimientos  para 
beneficio del predio Peaje La Felisa, ubicado en el PR63+0450 carretera Cauya - La Pintada, municipio de 
Supia, jurisdicción del departamento de Caldas, presentada por EL Instituto Nacional de Vías Invias con Nit. 
800.215.807-2.

 ARTÍCULO 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 o  en la Tesorería 
de la Corporación la suma de   $82.341 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.  8150

AUTO DE INICIO No.  648  Manizales,  noviembre 20 de 2013
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver solicitud de vertimientos  para 
beneficio del predio Belén, vereda San Pablo, en el municipio de Aguadas, jurisdicción del departamento de 
Caldas, presentada por el señor Gustavo Grajales Cortes con C.C 4.475.397 .

ARTÍCULO 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 o  en la Tesorería 
de la Corporación la suma $ 82.341 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.  8146

AUTO DE INICIO 649  Manizales, 26 de noviembre de 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de la quebrada 
afluente de Santa Rita y permiso de vertimientos, para beneficio del predio Villa Guadalupe, ubicado en  la 
vereda Mesones, jurisdicción del Municipio de  Victoria, departamento de Caldas, presentada por Luis Alberto Ocampo.

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 Victoria.
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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 9340

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO No.  650  Manizales,  noviembre 26 de 2013
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver solicitud de vertimientos  para 
beneficio del Condominio Campestre Valle de Risaralda sector 2 lote 9, vereda La Isla, en el municipio de 
Anserma, jurisdicción del departamento de Caldas, presentada por la señora Maria Isabel Cardona Ortiz con 
C.C 42.057.085 .

 ARTÍCULO 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 o  en la Tesorería 
de la Corporación la suma $ 82.341 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.  8145

AUTO DE INICIO No.  651  Manizales,  noviembre 26 de 2013
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver solicitud de vertimientos  para 
beneficio del predio La Jacinta, vereda Santagueda, en el municipio de Palestina, jurisdicción del departamento 
de Caldas, presentada por el señor Gustavo Adolfo Álvarez Lara con C.C 10.233.866.

 ARTÍCULO 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 o  en la Tesorería 
de la Corporación la suma $ 248.561,88 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.  8163
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AUTO DE INICIO No.  652  Manizales,  noviembre 26 de 2013
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver solicitud de vertimientos  para 
beneficio del predio Fosforera Manizales Ltda, sector de Malteria, en el municipio de Manizales, jurisdicción del 
departamento de Caldas, presentada por La Fosforera Manizales Ltda  con nit. 810.001.074-8.

 ARTÍCULO 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 o  en la Tesorería 
de la Corporación la suma $ 232.551,88 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.  8164

AUTO DE INICIO No. 653  Manizales, 29 noviembre 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 Campiña, ubicado en la vereda La Cabaña, localizada en jurisdicción del municipio 
de Manizales, departamento de Caldas, presentada por, HUGO ARISTIZABAL HOYOS, C.C. No. 2.901.572

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  $ 170.360 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.  8151

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 654 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 17, ubicado en la vereda Purnio, 
localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, NELSON 
ENRIQUE PULIDO MARTINEZ, C.C. No. 79.688.245

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  $ 160.393 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.
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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.  8152

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 655 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 37, ubicado en la vereda Purnio, 
localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, JUANITA 
Y ALEJANDRO MEJIA TOBÓN, OFELIA TOBÓN CORREA Y JAIME MEJÍA ARANGO, identificados con C.C. No. 
30.402.447, 75.084.300, 24.304.394 y 10.215.727

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  $ 160.393 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.  8153

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 656 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 35, ubicado en la vereda Purnio, 
localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, JORGE 
ENRIQUE DIAZ RODRIGUEZ C.C. No. 79.397.367

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  $ 160.393 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.  8154

Elaboró: Lorena Montoya Diaz
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AUTO DE INICIO No. 657 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 19, ubicado en la vereda Purnio, 
localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, LUCYFANIA 
BELTRAN GOMEZ C.C. No. 30.387.833

ARTÍCULO SEGUNDO: La 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  $ 160.393 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.  8155

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 658 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 27, ubicado en la vereda Purnio, 
localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, MARIA 
CRISTINA ORTIZ DE ORTIZ C.C. No. 30.341.904

ARTÍCULO SEGUNDO: La 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  $ 160.412 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.  8156

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 659 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 31, ubicado en la vereda 
Purnio, localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, LEON 
ESTEBAN ARANGO RIVERA C.C. No. 10.249.463

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 
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de la Corporación la suma de  $ 160.393 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.  8157

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 660 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 39, ubicado en la vereda Purnio, 
localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, JUAN FELIPE 
CLAVIJO SANCHEZ C.C. No. 1.020.713.283

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  $ 160.393 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.  8158

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 661 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 45, ubicado en la vereda Purnio, 
localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, ADRIANA 
SALDAÑA RODRIGUEZ C.C. No. 30.389.031

ARTÍCULO SEGUNDO: La 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  $ 160.393 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.  8159

Elaboró: Lorena Montoya Diaz
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AUTO DE INICIO No. 662 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 49, ubicado en la vereda Purnio, 
localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, DOLORES 
PERA LÓPEZ C.C. No. 25.264.419

ARTÍCULO SEGUNDO: Lasolicitante 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  $ 160.393 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.  8160

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 663 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 51, ubicado en la vereda 
Purnio, localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, ARLEX 
ANTONIO MIRANDA VILLALBA, C.C. 72.169.049

ARTÍCULO SEGUNDO: Lasolicitante 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  $ 160.393 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.  8161

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 664 Manizales, 29 noviembre 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 Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 54, ubicado en la vereda Purnio, 
localizada en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por, YAMILE 
ARBOLEDA DI ZEO C.C. No. 41.749.076

ARTÍCULO SEGUNDO: Lasolicitante 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  $ 160.393 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.
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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.  8162

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO No. 665  Manizales, 29 noviembre 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 sin nombre, ubicado en la vereda El Arenillo, localizada en jurisdicción del municipio 
de Manizales, departamento de Caldas, presentada por, JUAN GABRIEL JURADO OSORIO, C.C. 75.088.237

ARTÍCULO SEGUNDO: Elsolicitante 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  $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.  8167

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

AUTO DE INICIO 666  Manizales, 29 noviembre 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 Patio 
Bonito, jurisdicción del Municipio de   Anserma, departamento de Caldas, presentada por Daniel Bello Murcia.

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 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 9339

Elaboró: Margarita P.
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AUTO DE INICIO 667  Manizales, 29 noviembre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de de  un 
nacimiento sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Gómez, ubicado en  la vereda 
San Pedro Bajo, jurisdicción del Municipio de   Anserma, departamento de Caldas, presentada por Maria 
Albertina Grisales de Londoño.

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 9341

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 668  Manizales, 29 noviembre 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 Guayabo, ubicado en  la vereda 
La Isla, jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por Nora del Socorro 
Serna Castañeda.

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 $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 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 9346

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 669 Manizales, 29 noviembre 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 Parda y San Gregorio y permiso de vertimientos, para beneficio del predio La Playita, ubicado en  
la vereda La Playa, jurisdicción del Municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, presentada por José 
Farid Mustafa Tamayo.

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.
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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 Marquetalia.

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 9344

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 670  Manizales, 29 noviembre 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 Las Dos Palmas, ubicado en  la 
vereda Campoalegre, jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por Edgar 
de Jesús Paniagua Marín.

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 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 9345

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 671  Manizales, 29 noviembre 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 Esperanza y permiso de vertimientos, para beneficio de los predios La Esperanza 
y El Porvenir, ubicados en  la vereda La Arboleda, jurisdicción del Municipio de Belalcázar, departamento de 
Caldas, presentada por Jorge Eliecer Ballesteros Bermudez.

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 Belalcazar.

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 3358

Elaboró: Margarita P.
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AUTO DE INICIO 672  Manizales, 29 noviembre 2013
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales    de tres 
nacimientos  sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio El Corozo, ubicado en  la vereda 
Santágueda, jurisdicción del Municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por Gustavo 
Robledo Isaza.

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.

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 9350

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 673  Manizales, 29 noviembre 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 Recuerdo, ubicado en  la vereda Travesías, jurisdicción del Municipio de La Merced, departamento de 
Caldas, presentada por Maria Edilma Rendón de Arias.

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: 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 6471 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 674  Manizales, 29 noviembre 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 Albania, ubicado en  la vereda El Águila, 
jurisdicción del Municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, presentada por Jorge Luis Escobar 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 Belalcázar.
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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 9348

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 675 Manizales, 29 noviembre 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 Fuente, ubicado en  la vereda Tusas y 
El Horro, jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por Gerardo Antonio 
Vanegas 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 $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 9343

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 676 Manizales, 29 noviembre 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 Solar, ubicado en  la vereda   Cucuta, jurisdicción del Municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, 
presentada por Maria Sorany Aguirre Gómez.

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: 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 6672 Concesión

Elaboró: Margarita P.
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AUTO DE INICIO 677 Manizales, 29 noviembre 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 Higueron, ubicado en  la vereda  La Aurora, jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, 
presentada por Maria Orfilia López.

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 $71.135 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 5135 Concesión

Elaboró: Margarita P.

RESOLUCIÓN No. 345  13 sep 2013
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
elpredio Tesorito, localizado en la vereda Malteria, jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la parte 
motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a HERNAN LOPEZ CASTAÑO, C.C. No. 4.307.017,  permiso para verter ala 
quebrada Manizales, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Tesorito, localizado en la vereda 
Malteria, jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento propuesto.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo sustituya, modifique o revoque.

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

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto en un plazo de dos 
(2) mese a partir de la ejecutoria de presente resolución.Una vez instalado y antes de entrar en 
operación el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar una caracterización de aguas el primer año de funcionamiento del sistema de tratamiento. 
Debe contener los siguientes puntos:

•	 Tomar muestras del afluente y efluente del sistema de tratamiento.

•	 El muestreo debe ser compuesto, con duración de ocho (8) horas, con alícuotas cada hora, durante 
una jornada de operación normal de la planta.

•	 Los parámetros a determinar deben ser: caudal de entrada y salida del sistema, pH, temperatura, 
DBO5, DQT, SST, grasas y aceites, y coliformes totales y fecales a la salida del tratamiento.

•	 Los análisis de laboratorio deben ser realizados por un laboratorio acreditado y normalizado por el 
IDEAM.

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.
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•	 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 SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a HERNAN LOPEZ CASTAÑO, 
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 por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente No. 8083

RESOLUCIÓN No. 372  20 Sep 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la Resolución 235 del 16 de Agosto de 2013, por lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el artículo sexto de la Resolución 235 del 16 de Agosto de 2013, ya que 
el concesionario se encuentra exento del pago  de la Evaluación y seguimiento según lo establecido en el 
artículo 2º de la Resolución 183 de 2007 de Corpocaldas.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 235 del 16 de Agosto de 2013, quedan conforme 
a su tenor original

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor LUIS EDUARDO 
LOPEZ BOHÓRQUEZ, 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 Gen eral

Expediente No. 4440

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO
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RESOLUCIÓN NÚMERO 469  8 Nov 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de La ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO VIBORAL, con Nit. 810.002.881-1, para derivar de la quebrada Alto del Oso, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=847501 Y=1108516, un caudal de 1,9913 l/s equivalente al 13,2753%, para beneficio del 
acueducto de la vereda Viboral, del municipio de  Aguadas

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 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.

•	 Procurar que los usuarios del acueducto cumplan las normas sobre control de vertimientos.

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: 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 al representante legal de La 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VIBORAL o quien haga sus veces 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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8246

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 470 14 Nov 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 José Arley Vásquez Noreña, con 
cédula de ciudadanía 71.392.984, para derivar del nacimiento El Vergel, en el sitio localizado en las coordenadas 
X = 842077 Y = 1075624, un caudal de 0.0550 l/s equivalente al 22,0000%, para el predio denominado El Vergel, 
localizado en la vereda Buenavista Naranjal del municipio de Aranzazu, discriminados así: 0,0250 l/s para uso 
doméstico y 0,0300 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.

•	 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.
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ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Vergel, vereda Buenavista Naranjal, jurisdicción del municipio de Aranzazu.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a José Arley Vásquez Noreña, con cédula de ciudadanía 71.392.984, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Vergel localizado en la vereda 
Buenavista Naranjal del municipio de Aranzazu, 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: 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 a José Arley Vásquez 
Noreña, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8466 

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 471  14 Nov 2013
Por la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados de una concesión de aguas 

superficiales
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales otorgada por esta corporación 
mediante resolución 378 del 28 de septiembre de 2006, para derivar del nacimiento La Toma un caudal de 
0,048 l/spara consumo doméstico, beneficio de café, riego, ganadería, porcicultura y piscicultura en beneficio 
del predio denominado El Sinaí, localizado en la vereda El Edén del municipio de Riosucio en el departamento 
de Caldas, a favor del señor DANIEL RODRIGUEZ AMAYA, con cédula de ciudadanía 16.247.988, lo anterior de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, las titulares de la concesión de aguas 
superficiales es el señor del señor DANIEL RODRIGUEZ AMAYA.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIELA DE JESÚS 
HERNANDEZ  DE HERNANDEZ y a DANIEL RODRIGUEZ AMAYA, o a sus apoderados debidamente constituidos. En 
su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO CUARTO: 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 a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7233

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño 

RESOLUCIÓN No. 472  14 Nov 2013
POR LA CUAL SE OTORGA PRÓRROGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE UN CAUDAL OTORGADO.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el plazo para la construcción de las obras de captación, conducción y 
almacenamiento del caudal otorgado mediante Resolución No. 177 del 30 de julio del 2013, por un término igual 
al inicialmente concedido, esto es, 2 meses, los cuales se contarán a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prórroga estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y 
estipulaciones señaladas en la Resolución No. 177 del 30 de julio del 2013.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al señor JOSÉ ELVER ROJAS 
CASTILLO o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, dentro de los cinco (10) días siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según 
sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 9103

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 473  14 Nov 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 Golden Hass S.A.S., con Nit. 
0900469734–6, para derivar del nacimiento La Arenosa, en el sitio localizado en las coordenadas X = 849903 Y = 
1112230, un caudal de 0.0108 l/s equivalente al 1,5882%, para el predio denominado La Arenosa ubicado en la 
vereda La Arenosa, localizado en el municipio de Aguadas, discriminados así: 0,0104 l/s para uso doméstico y 
0,0004 l/s para cultivo de aguacate Hass.

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.
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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.

•	 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 Arenosa ubicado en la vereda La Arenosa, jurisdicción del municipio de Aguadas.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a Golden Hass S.A.S., con Nit. 0900469734–6, permiso para verter al suelo, las 
aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Arenosa ubicado en la vereda La Arenosa localizado 
en el municipio de Aguadas, 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, 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 Golden Hass S.A.S., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por aviso.
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9118 

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 474  13 Nov 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 María Dolores Marín, José 
Januario, Sócrates, Carmenza, León Eduar Cardona Marín, con cedulas No. 24.987.751, No. 75.039.358, No. 
75.040.128, No 24.394.920, No. 75.038.788 respectivamente, para derivar del nacimiento La Rubiela, en el sitio 
localizado en las coordenadas X = 809886 Y = 1070797, un caudal de 0.0176 l/s equivalente al 3,5200%, para el 
predio denominado La Rubiela, localizado en la vereda El Rosario del municipio de Anserma, discriminados así: 
0.0104 l/s para uso doméstico y 0,0072 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.

•	 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 Rubiela, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Anserma.

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 Rubiela, localizado en la vereda El Rosario del municipio de 
Anserma, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a María Dolores Marín, José Januario, Sócrates, Carmenza, León Eduar 
Cardona Marín, con cedulas No. 24.987.751, No. 75.039.358, No. 75.040.128, No 24.394.920, No. 75.038.788 
respectivamente, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las del beneficio de café 
generadas en el predio La Rubiela localizado en la vereda El Rosario del municipio de Anserma, 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.

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: 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 María Dolores 
Marín, José Januario, Sócrates, Carmenza, León Eduar Cardona Marín, o a sus apoderados debidamente 
constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8346 

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 475  14 Nov 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 JOSE ELIAS MARIN CARDONA, 
con cédula de ciudadanía 4.431.210, para derivar del nacimiento Mi Terrón, en el sitio localizado en las 
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coordenadas X=810892 Y=1068877, un caudal de 0,0221 l/s equivalente al 1,1050%, para el predio denominado 
Las Palmitas, localizado en la vereda Villa Orozco del municipio de Anserma, discriminados así: 0,0083 l/s para 
uso doméstico, 0,0120 para ganaderia y 0,0018 l/s para porcicultura.

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 Las Palmitas, vereda Villa Orozco, jurisdicción del municipio de Anserma.

ARTÍCULO SEPTIMO: Durante el desarrollo de la actividad porcícola se tendrán en cuenta los siguientes 
requisitos:

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

•	 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.

•	 Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector porcícola.  

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JOSE ELIAS MARIN CARDONA, con cédula de ciudadanía 4.431.210, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Las Palmitas, localizado 
en la vereda Villa Orozco 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.
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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 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 del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: El beneficiario deberá 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 JOSE ELIAS 
MARIN CARDONA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8443 

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN NÚMERO 476  14 Nov 2013
Por la cual se niega una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas superficiales a favor de Dora Yaneth Ramírez, con 
cédula de ciudadanía 30.412.897, quien obra en representación de Laura Marcela y Santiago Franco Ramírez, 
para el predio denominado Tumbabarreto, localizado en la vereda Tumbabarreto del municipio de Riosucio; 
por lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a Dora Yaneth Ramírez, 
actuando en representación legal de los menores de edad Laura Marcela y Santiago Franco Ramírez, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, 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: 8348

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 502 18 nov. 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de RICARDO ANDRES JARAMILLO, 
con cédula de ciudadanía 15.991.194, para derivar del nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 881989,66 Y = 1075008,72, un caudal de 0.022 l/s  equivalente  al 0.559%, para el predio 
denominado La Altura, localizado en la vereda Santa Clara del municipio de  Manzanares, discriminados así: 
0.0083 l/s para consumo doméstico, 0.0040 l/s para ganadería, 0.0098 l/s para piscicultura y 0.0003 l/s para euinos.

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 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.

•	 Instalar estructuras p  ara 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.

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. El sistema de tratamiento para las aguas residuales 
domésticas 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.
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Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

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

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a RICARDO ANDRES 
JARAMILLO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7831

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 503  18 Nov 2013
Por la cual se otorga una concesión de aguas subterráneas y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas subterráneas a favor de LILIANA GOMEZ SCHWEIGER, 
AMPARO GONZALEZ VILLEGAS, ANTONIO RIUZ SIERRA Y JORGE IGNACIO RUIZ SIERRA, con cédulas de ciudadanía 
No. 41.889.827, 51.590.528, 10.081.810 y 10.077.935, para derivar del Aljibe, en el sitio localizado en las coordenadas 
X = 1.043.582 Y = 1.133.369, un caudal de 1.408 l/s  para la actividad Avícola. equivalente al 93.86%, para beneficio 
de la Hacienda San Diego, Paraje Valle del Risaralda, jurisdicción del municipio de  Viterbo.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 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.

•	 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:
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•	 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 
Hacienda San Diego, Paraje Valle del Risaralda, jurisdicción del municipio de  Viterbo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Durante el desarrollo de la actividad avícola se tendrán que observar las medidas de 
manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector avícola.  

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar LILIANA GOMEZ SCHWEIGER, AMPARO GONZALEZ VILLEGAS, ANTONIO RIUZ 
SIERRA Y JORGE IGNACIO RUIZ SIERRA, con cédulas de ciudadanía No. 41.889.817, 51.590.528, 10.081.810 y 
10.077.935, permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas en la Hacienda 
San Diego, Paraje Valle del Risaralda, jurisdicción del municipio de  Viterbo, previo tratamiento mediante el 
sistema aprobado.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas en 
cuanto a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en 
el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTICULO NOVENO: Los titulares 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 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 del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: Los beneficiarios deberá 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 LILIANA 
GOMEZ SCHWEIGER, AMPARO GONZALEZ VILLEGAS, ANTONIO RIUZ SIERRA Y JORGE IGNACIO RUIZ SIERRA, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CAURTO: 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: 016

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCIÓN No.504  18 Nov 2013
Por medio de la cual se autoriza el traspaso de una Concesión de Aguas, un Permiso de Vertimientos y el 

plan de contingencia de una estación de servicio
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el traspaso de la Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos 
y el plan de contingencia del establecimiento denominado Estación de Servicio Los Cedros otorgado a 
Inversiones Los Cedros S.A.S. con Nit. 900309135–9, ubicado en la Avenida Kevin Angel  18 A – 22 del municipio 
de Manizales, aprobado mediante Resolución 321 de abril 26 de 2011, a favor de JOSE FERNANDO BOTERO 
SANCHEZ con Nit. 10.247371 – 5.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de la Concesión de Aguas 
Superficiales, Permiso de Vertimientos y el plan de contingencia del establecimiento denominado Estación de 
Servicio Los Cedros, será el señor JOSE FERNANDO BOTERO SANCHEZ con Nit. 10.247371 – 5.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de Inversiones los cedros S.A.S. y a JOSE FERNANDO BOTERO SANCHEZ, o a sus apoderados debidamente 
constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: 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, a la desfijación del edicto o a su publicación según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente No. 7441

Elaboró: Nestor Benavides Bedoya

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 505  18 Nov 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 LUIS CARLOS ARIAS MENDEZ, 
PABLO EMILIO ARIAS MENDEZ y ENELIA OSPINA ESPINOSA, con cédula de ciudadanía 4.593.408, 13.005.560 
y 25.210.851, para derivar del nacimiento El Chispero, en el sitio localizado en las coordenadas X=937116 
Y=1097839, un caudal de 0.0141 l/s equivalente al 4,4063%, para el predio denominado El Rinconcito, localizado 
en la vereda La Divisa del municipio de Supia, discriminados así: 0,0083 l/s para uso doméstico y 0,0058 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.
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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 El Rinconcito, vereda La Divisa, jurisdicción del municipio de Supia.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a LUIS CARLOS ARIAS MENDEZ, PABLO EMILIO ARIAS MENDEZ y ENELIA OSPINA 
ESPINOSA, con cédula de ciudadanía 4.593.408, 13.005.560 y 25.210.851 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) realizar el despulpado de café sin agua. ii) transformar el tanque tradicional 
en tanque tina. iii) utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa. iv) construir la fosa 
para el manejo de la pulpa del café. v) construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e 
incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a LUIS CARLOS ARIAS MENDEZ, PABLO EMILIO ARIAS MENDEZ y ENELIA OSPINA 
ESPINOSA, con cédula de ciudadanía 4.593.408, 13.005.560 y 25.210.851, permiso para verter al suelo, las aguas 
residuales domésticas, generadas en el predio Rinconcito localizado en la vereda La Divisa del municipio de 
Supia, 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: 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 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: 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 LUIS CARLOS 
ARIAS MENDEZ, PABLO EMILIO ARIAS MENDEZ y ENELIA OSPINA ESPINOSA, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8286

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 506  18 Nov 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 HORST WERNER PANTEL, con 
cédula de ciudadanía 89.009.255, para derivar de los nacimientos No. 1,2,3, en los sitios localizados en las 
coordenadas X = 814219 Y = 1070876, X = 814081 Y = 1070926, X = 814163 Y = 1070996 un caudal de 0.0417 l/s para 
el predio denominado Bellavista, localizado en la vereda Juan Pérez del municipio de Anserma, discriminados así: 

•	 Nacimiento No. 1: 0,0083 l/s para uso doméstico, equivalente al 8,3000%

•	 Nacimiento No. 2: 0,0167 l/s para riego, equivalente al 16,7000%

•	 Nacimiento No. 3: 0,0167 l/s para riego, equivalente al 23,8571%

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.

•	 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 Bellavista, vereda Juan Pérez, jurisdicción del municipio de Anserma.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a HORST WERNER PANTEL, con cédula de ciudadanía 89.009.255, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Bellavista localizado en la vereda 
Juan Pérez 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 OCTAVO: 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 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: 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 a HORST WERNER 
PANTEL, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8808

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 507  18 Nov 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 JESUS MARIA RIOS AGUDELO, con 
cédula de ciudadanía 16.050.531, para derivar del nacimiento El Muro, en el sitio localizado en las coordenadas 
X = 844175 Y = 1097393, un caudal de 0.0113 l/s equivalente al 0,5947%, para el predio denominado Praga, 
localizado en la vereda Las Coles del municipio de Pácora, discriminados así: 0,0104 l/s para uso doméstico y 
0,0009 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.
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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.

•	 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 Praga, vereda Las Coles, jurisdicción del municipio de Pácora.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a JESUS MARIA RIOS AGUDELO, con cédula de ciudadanía 16.050.531 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) utilizar las aguas del primer enjuague del café 
para humectar la pulpa. ii) construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos 
nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. iii) construir o techar la fosa para el manejo de la pulpa del café.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JESUS MARIA RIOS AGUDELO, con cédula de ciudadanía 16.050.531, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Praga localizado en la 
vereda Las Coles del municipio de Pacora, 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: 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.

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 del beneficiario
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ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JESUS MARIA RIOS 
AGUDELO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7392 

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 508  18 Nov 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 Sociedad L.J.RESTREPO Y CIA 
S.C.A. identificado con NIT 0810005981-1 para derivar del nacimiento La Rochela, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 1063699 Y = 809580, un caudal de 0,214 l/s equivalente al 24,8605% para el predio denominado 
La Rochela, localizado en la vereda La Loma, jurisdicción del municipio de Anserma, discriminados así: 0,006 l/s 
para uso doméstico, 0,145 l/s para beneficio de café, 0,005 para porcicultura y 0,059 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 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 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 
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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 cada una 
de las 3 viviendas localizadas en el predio La Rochela, vereda La Loma, jurisdicción del municipio de Anserma.

ARTÍCULO SEPTIMO: Durante el desarrollo de la actividad porcícola se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

•	 Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa techada o 
compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los cultivos, haciendo 
rotación en los lotes para evitar saturación del suelo.

•	 Racionalización del agua para finalizar el aseo de las cocheras.

•	 Construir un tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado de las cocheras 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Cumplir con lo establecido en la guía ambiental para el subsector porcícola.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio La Rochela, localizado en la vereda La Loma del municipio 
de Anserma, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO NOVENO: Otorgar a la Sociedad L.J.RESTREPO Y CIA S.C.A. identificado con NIT 0810005981-1, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, las provenientes del beneficio de café generadas 
en el predio La Rochela, localizado en la vereda La Loma del municipio de Anserma, 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 DECIMO: 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 UNDECIMO: 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.

ARTÍCULO DUODECIMO: 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 DECIMO TERCERO: 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

ARTICULO DECIMO CUARTO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante 
legal de la Sociedad L.J.RESTREPO Y CIA S.C.A. a quien haga sus veces o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8649 

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN NÚMERO 509  18 Nov 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 AL CAPITAL S.A.S., con Nit. 
830021513–8, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X = 821069 Y 
= 1047099, un caudal de 0,0625 l/s para uso domestico equivalente al 4,8077%, para el predio denominado La 
Ponderosa, localizado en la vereda La Plata del municipio de Palestina.

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.

•	 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 los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en dos de 
las tres viviendas localizadas en el predio La Ponderosa, vereda La Plata, jurisdicción del municipio de Palestina.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio La Ponderosa, localizado en la vereda La Plata 
del municipio de Palestina, presentados por el usuario.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a AL CAPITAL S.A.S., con Nit. 830021513–8, permiso para verter al suelo, las 
aguas residuales domésticas, generadas en las dos viviendas del predio La Ponderosa localizado en la vereda 
La Plata del municipio de Palestina, 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: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en la vivienda que no lo posee, 
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 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 cuando se modifique 
la capacidad instalada en las viviendas, 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: La beneficiaria deberá 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 al representante 
legal de AL CAPITAL S.A.S., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 1076 

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño  

RESOLUCIÓN No. 510  18 Nov 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 a Aguas de Manizales S.A  E.S.P con Nit. 
810.000.598-0,  para la construcción de obras de estabilidad para protección conducción Planta Luis Prieto 
Gómez – Planta Niza sector Champiñones Rio Chinchiná, vereda Gallinazo dentro de las coordenadas N 
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05º01’17.8’ – W 75º25’33.9’, en jurisdicción del municipio de Villamaría, departamento de Caldas. La ocupación 
estará regida por la construcción de un muro en concreto ciclópeo en la margen izquierda del Rio Chinchiná 
según el dimensionamiento y ubicación descritos en la parte considerativa de la presente providencia. 

PARÁGRAFO: La vigencia del presente permiso es de un (1) mes, 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:

•	 Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas. 

•	 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, Aguas de Manizales S.A. E.S.P 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.

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 de Aguas 
de Manizales S.A E.S.P. a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por aviso.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 243

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN No. 511  18 Nov 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 a Aguas de Manizales S.A  E.S.P con 
Nit. 810.000.598-0,  para la construcción de obras de estabilidad para protección aducción Olivares – Niza 
sector Rio Blanco – La Aurora ubicada en las coordenadas N 05º03’58.5’ – W 75º27’42.9’ en jurisdicción del  
municipio de Manizales, departamento de Caldas. La ocupación estará regida por la construcción de un 
muro en bolsacretos en la margen derecha de la quebrada Olivares según el dimensionamiento y ubicación 
descritos en la parte motiva de la presente providencia.

PARÁGRAFO: La vigencia del presente permiso es de un (1) mes, 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:

•	 Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas. 

•	 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, Aguas de Manizales S.A. E.S.P 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.

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 de Aguas 
de Manizales S.A E.S.P. o a  quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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Expediente 245

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 512  18 Nov 2013
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la vivienda localizada en el predio Nahomi, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, descrito 
en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a MARIANA JARAMILLO GOMEZ, c.c. No. 30.233.137,  permiso para verter 
a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Nahomi, localizado en la vereda 
El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento 
aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto a 
los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en el artículo 
72 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de 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 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:La beneficiaria 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 MARIANA JARAMILLO 
GOMEZ, 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. 8124

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCIÓN No. 525  21 Nov 2013
Por la cual se Modifica un Permiso de Vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución No.795 del 151 de Noviembre de 2012, la  cual quedara de 
la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas propuestospara 
los77lotes existentes en el Condominio Campestre Reserva del Campo, localizado en la vereda Km 41-Sector 
Alto Mira, en el municipio de Manizales.

“ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA Ltda. Con Nit. 810.006.207-3 
permiso para verter al Río Chinchiná, las aguas residuales domésticas que provendrán de la portería, la zona 
social y los 77 lotes del Condominio Campestre Reserva del Campo, localizado en la vereda Km 41-Sector Alto 
Mira, en el municipio de Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARAGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas en 
cuanto a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en 
el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el plan de Gestión de Riesgo del vertimiento presentado como requisito 
para el permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos se condiciona 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 QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de las viviendas o la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 
domesticas, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO SEXTO: La presente resolución tendrá una vigencia hasta el 27 de Noviembre del 2017.

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente providencia se notificará personalmente al representante legal 
de laCONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA Ltda. o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, 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

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente: 9041

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCION No.  526  27 Nov 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.25 has, y que se encuentra localizado 
en el predio El Diamante, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 108-0002987, ubicado en la 
vereda La Unión-La Bamba del municipio de Marquetalia, con el número de registro RGN–0469-17444 a nombre 
de MARICELA ESTRADA VALENCIA, c.c. No. 65.814.155.

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 a MARICELA ESTRADA VALENCIA, 
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-0469-17444

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No.  527
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 14 has, y que se encuentra localizado 
en el predio América 1,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-77655, ubicado en la vereda 
Colombia KM41 del municipio de Manizales, con el número de registro RGN–0468-17001 a nombre de JOSE 
OSCAR JARAMILLO BOTERO, c.c. No. 10.215.619 como propietario, NOHEMY BOTERO DE JARAMILLO Y CONRADO 
JARAMILLO RESTREPO con c.c. No. 24.251.799 y 1.200.725 como Usufructuarios.

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 aJOSE OSCAR JARAMILLO 
BOTERO, NOHEMY BOTERO DE JARAMILLO Y CONRADO JARAMILLO RESTREPO, o a sus apoderados debidamente 
constituidos. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante 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-0468-17001

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 528  27 Nov 2013
POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISLA Ltda.Nit. 860.058.948-
7, para efectuar el aprovechamiento forestal de las siguientes especies:29,778 M3de Samán, 199,198M3 de 
Caracolí, 68,683M3de Ceiba, 289,402M3 de Higuerón, 49,961M3 de Búcaro y 15,285M3 de Guacamayo, para un 
total de 652,307 M3en el predio San Carlos, Vereda Isaza, del municipio de Victoria, con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

Los residuos resultantes deberán ser retirados del lugar, repicados y esparcidos en sitios adecuados para 
permitir su descomposición e incorporación al suelo.

No s podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 20 metros de los cuerpos de 
agua, al lado de los cauces y a 50 metros a la redonda de los nacimientos.

Sembrar 600 individuos de las especies existentes en la zona, preferiblemente de las especies en peligro 
tales como Abarco, Comino, Almendrón, Aceite María, Arenillo, Coco Cristal o de las mismas especies 
aprovechadas. Estas se plantaran en sitios específicos determinados para tal fin y se les construirá el aislamiento 
o protección conveniente.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de Ocho (8) 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 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISLA Ltda.,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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente: 500-003-11

Elaboro: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN No. 529  27 Nov 2013
Por la cual se modifica el titular de un registro de guadual natural 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución No. 049 del 09 de febrero de 2011, en el sentido de señalar 
que la titular del registro del guadual natural identificado con el No. RGN-0208-17001, localizado en el predio 
El Cairo, vereda El Rosario del municipio de Manizales, es la señora ADRIANA FRANCO CASTAÑO, c.c. No. 
30.301.736.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la resolución No. 049 del 09 de febrero de 2011 quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JAVIER FRANCO 
CARDENAS y ADRIANA FRANCO CASTAÑO, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se 
notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ FORERO

Secretaria General

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Expediente: RGN – 208 - 17001

RESOLUCION No. 530  27 Nov 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.5has, compuesto por tres rodales: 
Rodal 1 de 0.15 Has, Rodal 2 de 0.15 Has y Rodal 3 de 0.20 Has y que se encuentra localizado en el predio Mi 
Terrón, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 103-6306, ubicado en la vereda Maraprá del 
municipio de Anserma, con el número de registro RGN–0466-17042 a nombre de OSCAR ARMANDO ECHEVERRY 
DE LA ROCHE, c.c. No. 10.273.780.

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 a OSCAR ARMANDO ECHEVERRY 
DE LA ROCHE, 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
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RGN-0466-17042

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 531  27 Nov 2013
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en 
la vivienda existente en el predio El Rosal, localizado en la Cuchilla del Salado, jurisdicción del municipio de 
Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a MARIA BELCY OCHOA DE RAMIREZ C.C. No. 30.275.190,  permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Rosal, localizado en la Cuchilla 
del Salado, jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento 
aprobado.

PARÁGRAFO: El 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:

•	 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 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:La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA BELCY OCHOA 
DE RAMIREZ, 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 a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente No. 8130

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN No. 564  29 Nov 2013
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema para el tratamiento de las aguas residuales generadas durante 
el proceso de beneficio de ganado Bovino y porcino,  en el establecimiento FRIGOMATADERO LA PRIMAVERA, 
ubicado en el predio Cicolac, localizado en el kilómetro 4 vía Sonsón Barrio Los Andes, del municipio de La 
Dorada, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad FRIGOMATADERO LA PRIMAVERA S.A.S, Nit. 890805318-1, 
permiso para verter al alcantarillado público del municipio de La Dorada, las aguas residuales  generadas 
durante el proceso de beneficio de animales, a FRIGOMATADERO LA PRIMAVERA, ubicado en el predio 
Cicolac, localizado en el kilómetro 4 vía Sonsón Barrio Los Andes, del municipio de La Dorada, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto a 
los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en el artículo 
73 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

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

•	 Realizar semestralmente la caracterización de los vertimientos de las aguas residuales del sistema de 
tratamiento, considerando los siguientes aspectos:

•	 Los puntos de muestreo serán en el afluente y efluente del sistema de tratamiento  de aguas residuales. 

•	 Las muestras serán compuestas durante una jornada normal de beneficio, tomando alícuotas cada30 
minutos y proporcionales al caudal.

•	 Los parámetros por evaluar en el afluente y efluente del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales serán: caudal (l/s), pH, temperatura (C°), DBO5 (mg/L), DQO (mg/L), sólidos suspendidos 
totales (mg/L) y grasas y aceites (mg/L).

•	 Los muestreos y análisis de laboratorio, deberán realizarse por un laboratorio debidamente acreditado 
ante el IDEAM.

•	 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  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:El servicio de seguimiento será cancelado anualmente por la beneficiaria, conforme la 
factura que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
FRIGOMATADERO LA PRIMAVERA S.A.S o quien haga sus veces, 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 a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                      

Expediente 185

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCION 565  29 nov 2013
Por la cual se revoca parcialmente una resolución de concesión de aguas superficiales y vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la Resolución No.082 del 28 de marzo de 2012, por medio de 
la cual Corpocaldas otorgó concesión de aguas a las señoras María Albertina Gómez Gómez y Gloria Soledad 
Gómez Gómez, identificadas con No. de cédula 24363904 y 24836166, para el predio denominado El Limpiado 
localizado en la vereda Mesones del Municipio de Aguadas, por lo expuesto en la parte considerativa de esta 
providencia.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo  a lo expuesto en los considerandos de la presente providencia 
deberán entenderse vigentes las obligaciones correspondientes en materia de vertimientos, en especial las 
contenidas en los artículos 6,7,8,9, parcialmente en el artículo 10, y el artículo 11 en su totalidad, de la 
Resolución No.082 del 28 de marzo de 2012.

ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo del expediente No. 8711 en lo referente a trámite de 
Concesión de Aguas.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a las señoras María 
Albertina Gómez Gómez y Gloria Soledad Gómez Gómez, identificadas con No. de cédula 24363904 y 
24836166, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por edicto.

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

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente No. 8711

REVISÓ:  Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCION No.  566  29 Nov 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1.15 has, compuesto por 3 rodales 
así: Rodal 1 de 0.03 Has, Rodal 2 de 0.02 Has y Rodal 3 de 1.1 Has, que se encuentra localizado en el predio El 
Otoño, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-150409, ubicado en la vereda La Muleta del 
municipio de Palestina, con el número de registro RGN–0470-17524 a nombre de JUAN CARLOS PRIETO TRUJILLO, 
c.c. No. 10.266.826.

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 a JUAN CARLOS PRIETO 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 notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0470-17524

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 567  29 Nov 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 compuesto por dos rodales 
así: rodal 1 de 1 has y rodal 2 de 0.8 has, que se encuentra localizado en el predio Jamaica, identificado con 
el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-184738, ubicado en la vereda El Higuerón del municipio de Palestina, 
con el número de registro RGN–0465-17524 a nombre de CARLOS URIBE DUQUE y JORGE URIBE DUQUE, c.c. No. 
10.269.877 y 10.250.436.

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 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 a CARLOS URIBE DUQUE y JORGE 
URIBE DUQUE, 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-0465-17524

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 568  29 Nov 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 24 has y que se encuentra localizado 
en el predio La Habana, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 103-12678, ubicado en la vereda 
La Habana del municipio de Belalcazar, con el número de registro RGN–0471-17088 a nombre de la sociedad 
HERNAN GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A, con Nit. 890805689-9  y los señores CLAUDIA MARIA GOMEZ GOMEZ y 
RICARDO GOMEZ GOMEZ  con c.c. No. 30.301.951 y 10.279.682

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 al representante legal de HERNAN 
GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A o quien haga sus veces, a CLAUDIA MARIA GOMEZ GOMEZ y RICARDO GOMEZ 
GOMEZ o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante 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-0471-17088

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 569  29 Nov 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 8,841 has, compuesto por 9 rodales 
así: Rodal 1 de 2,700 has, Rodal 2 de 1,353 has, Rodal 3 de 0,560 has, Rodal 4 de 0,412 has, Rodal 5 de 0,943 
has, Rodal 6 de 0,856, Rodal 7 de 0,900 has, Rodal 8 de 0,462 has y Rodal 9 de 0,655 has, que se encuentra 
localizado en el predio La Playa, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-164440, ubicado en 
la vereda Tres Puertas del municipio de Manizales, con el número de registro RGN–0467-17001 a nombre de LUIS 
FERNANDO GIRALDO JARAMILLO, c.c. No. 10.212.168.

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 a LUIS FERNANDO GIRALDO 
JARAMILLO, 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-0467-17001

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCIÓN No.  395  8 de noviembre de 2013
Por medio de la cual se modifica una Licencia Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 1740 del 26 de 
noviembre de 1997, modificada por las resoluciones 3057 del 9 de noviembre de 1998, 4154 del 12 de abril de 
1999a, 293 del 31 de agosto de 2009 y 411 del 13 de octubre de 2011, incluyendo el permiso de recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no 
comercial, para el proyecto denominado BIODIVERSIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 
HIDROELECTRICO CAÑAVERAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica,  con fines de investigación científica no comercial a la sociedad HIDROELECTRICA DEL 
RIO ARMA S.A. E.S.P. NIT 900.331.362-6, para desarrollar el proyecto denominado “biodiversidad en el área de 
influencia directa del proyecto hidroeléctrico cañaveral, en el departamento de caldas”.

ARTÍCULO TERCERO: El término por el cual se otorga este permiso de recolección es de 1 mes, contado a 
partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado previa solicitud de la interesada 
antes de su vencimiento.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica  con fines de investigación científica no comercial que se otorga mediante esta resolución, sujeta a 
la beneficiaria al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 del decreto 1376 del 2013, y 
las que a continuación se enuncian:

•	 El área de recolección será delimitada a las localidades enunciadas 2.3.7 del formato No. 1 de 
permiso de investigación científica

•	 Las especies o elementos biológicos objeto del permiso son la flora, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, 
peces, macro invertebrados, micro algas Bentónicas (ficoperifiton), potamoplancton, zooplancton y 
macrófitas acuáticas. 

- Las cantidades máximas de especímenes o muestras de la diversidad biológica a tomar por 
muestreo son:

- Flora: se autorizan 40 muestras por 4 parcelas por localidad y 200 muestras en el tramo de la vía 
para un total de 2120 especímenes de flora.

- De anfibios se permite la colecta de 20 individuos en total en toda la zona de estudio.

- De reptiles se permite la colecta de 20 individuos en total en toda la zona de estudio.

- De aves se permite la colecta de 20 individuos en total en toda la zona de estudio.

- De mamíferos se permite la colecta de 20 individuos en total en toda la zona de estudio.

- De ictiofauna se permite la colecta de 20 individuos por sitio de muestreo para un total de 240 
individuos.

- De macro invertebrados se permite la colecta de 16 individuos por sitio de muestreo, para un total 
de 192 individuos.

- De micro algas bentónicas (ficoperifiton) se permite la toma de una muestra de un frasco vial de 
100 mililitros por sitio de muestreo, para un total de 1200 mililitros.

- De potamoplancton se permite la toma de una muestra de un frasco vial de 200 mililitros por sitio 
de muestreo, para un total de 2400 mililitros.

- De zooplancton se permite la toma de una muestra de un frasco vial de 200 mililitros por sitio de 
muestreo, para un total de 2400 mililitros.

- De macrófitas acuáticas se autoriza la toma de una muestra por sitio de muestreo para un total de 
12 muestras.

- No se le permite al investigador la colecta de ningún vertebrado que este incluido en las listas rojas 
nacionales, así como ningún mamífero mediano o grande. De estas especies podrá colectar solo 
rastros o indicios.
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- Informar a los 30 días de desarrollarse la salida el número de muestras que se obtuvieron durante el 
trabajo de campo.

- Presentar un informe final 30 días después de vencido el permiso de investigación, el cual se deberá 
presentar por escrito y en medio magnético, dando un reporte sobre el avance de la investigación 
con la relación de los especímenes capturados o colectados efectivamente.

- Enviar a CORPOCALDAS copia digital de las publicaciones que se deriven de la investigación 
realizada en el marco del permiso. 

- Depositar dentro del término de vigencia del permiso los especímenes en una colección nacional 
registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, de 
conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia, y enviar copia de las 
constancias de depósito a la autoridad ambiental competente. 

- Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia - SiB la información asociada 
a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad competente la constancia emitida por 
dicho sistema

ARTÍCULO CUARTO: Los especímenes colectados en desarrollo del presente permiso no podrán ser 
aprovechados comercialmente.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no confiere servidumbre sobre los predios afectados por el 
desarrollo del proyecto.

ARTÍCULO SEXTO: Cualquier modificación al proyecto de investigación presentado con la solicitud, deberá 
ser aprobada previamente  por Corpocaldas. Si el cambio en la información fuere sustancial, de tal manera 
que altere las obligaciones resultantes del otorgamiento del permiso, tal modificación deberá tramitarse como 
un nuevo permiso.

ARTÍCULO SEPTIMO: De conformidad con el decreto 1600 de 1994, la información sobre los proyectos de 
investigación objeto de permiso de estudio con fines de investigación científica, será remitida por Corpocaldas 
al Sistema Nacional de Investigación Ambiental a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO OCTAVO: Los demás apartes de la Resolución No. 1740 del 26 de noviembre de 1997 modificada 
por las resoluciones 3057 del 9 de noviembre de 1998, 4154 del 12 de abril de 1999a, 293 del 31 de agosto de 
2009 y 411 del 13 de octubre de 2011, quedarán conforme a su tenor original.

ARTÍCULO NOVENO Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
HIDROELECTRICA DEL RIO ARMA S.A. E.S.P., NIT 900.331.362-6, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DECIMO: 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 a la notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los,  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

Expediente: 0381

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz  Forero
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RESOLUCIÓN No.  396  8 de noviembre de 2013
Por medio de la cual se modifica una Licencia Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 1739 del 26 de 
noviembre de 1997, modificada por las resoluciones 3056 del 9 de noviembre de 1998, 4153 del 12 de abril de 
1999, 294 del 31 de agosto de 2009 y 410 del 13 de octubre de 2011, incluyendo el permiso de recolección 
de especímenes de especies silvestres, de la diversidad biológica con fines de investigación científica no 
comercial, para el proyecto denominado BIODIVERSIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 
HIDROELECTRICO ENCIMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica,  con fines de investigación científica no comercial a la sociedad HIDROELECTRICA DEL 
RIO ARMA S.A. E.S.P. NIT 900.331.362-6, para desarrollar el proyecto denominado “biodiversidad en el área de 
influencia directa del proyecto hidroeléctrico encimadas, en el departamento de caldas”.

ARTÍCULO TERCERO: El término por el cual se otorga este permiso de recolección es de 1 mes, contado a 
partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado previa solicitud de la interesada 
antes de su vencimiento.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica  con fines de investigación científica no comercial que se otorga mediante esta resolución, sujeta a 
la beneficiaria al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 del decreto 1376 del 2013, y 
las que a continuación se enuncian:

•	 El área de recolección será delimitada a las localidades enunciadas 2.3.7 del formato No. 1 de 
permiso de investigación científica

•	 Las especies o elementos biológicos objeto del permiso son la flora, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, 
peces, macro invertebrados, micro algas Bentónicas (ficoperifiton), potamoplancton, zooplancton y 
macrófitas acuáticas. 

•	 Las cantidades máximas de especímenes o muestras de la diversidad biológica a tomar por muestreo 
son:

- Flora: Se autorizan 40 muestras por 4 parcelas por localidad y 200 muestras en el tramo de la vía 
para un total de 2120 especímenes de flora.

- De anfibios se permite la colecta de 20 individuos en total en toda la zona de estudio.

- De reptiles se permite la colecta de 20 individuos en total en toda la zona de estudio.

- De aves se permite la colecta de 20 individuos en total en toda la zona de estudio.

- De mamíferos se permite la colecta de 20 individuos en total en toda la zona de estudio.

- De ictiofauna se permite la colecta de 20 individuos por sitio de muestreo para un total de 100 
individuos.

- De macro invertebrados se permite la colecta de 16 individuos por sitio de muestreo, para un 
total de 80 individuos.

- De micro algas bentónicas (ficoperifiton) se permite la toma de una muestra de un frasco vial 
de 100 mililitros por sitio de muestreo, para un total de 500 mililitros.

- De potamoplancton se permite la toma de una muestra de un frasco vial de 200 mililitros por sitio 
de muestreo, para un total de 1000 mililitros.

- De zooplancton se permite la toma de una muestra de un frasco vial de 200 mililitros por sitio de 
muestreo, para un total de 1000 mililitros.

- De macrófitas acuáticas se autoriza la toma de una muestra por sitio de muestreo para un total 
de 5 muestras.

- No se le permite al investigador la colecta de ningún vertebrado que este incluido en las listas 
rojas nacionales, así como ningún mamífero mediano o grande. De estas especies podrá 
colectar solo rastros o indicios.
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- Informar a los 30 días de desarrollarse la salida el número de muestras que se obtuvieron durante 
el trabajo de campo.

- Presentar un informe final 30 días después de vencido el permiso de investigación, el informe se 
deberá presentar por escrito y en medio magnético, conforme al formato No. 3 denominado 
“informes de actividad de investigación científica en diversidad biológica” anexo a la 
Resolución 068 de 2002. Estos se deberán presentar 30 días después de efectuada la salida del 
departamento de Caldas, dando un reporte sobre el avance de la investigación con la relación 
de los especímenes capturados o colectados efectivamente.

- Enviar a CORPOCALDAS copia digital de las publicaciones que se deriven de la investigación 
realizada en el marco del permiso. 

- Depositar dentro del término de vigencia del permiso los especímenes en una colección nacional 
registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, 
de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia, y enviar copia de 
las constancias de depósito a la autoridad ambiental competente. 

- Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia - SiB la información asociada 
a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad competente la constancia emitida 
por dicho sistema

ARTÍCULO CUARTO: Los especímenes colectados en desarrollo del presente permiso no podrán ser 
aprovechados comercialmente.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no confiere servidumbre sobre los predios afectados por el 
desarrollo del proyecto.

ARTÍCULO SEXTO: Cualquier modificación al proyecto de investigación presentado con la solicitud, deberá 
ser aprobada previamente  por Corpocaldas. Si el cambio en la información fuere sustancial, de tal manera 
que altere las obligaciones resultantes del otorgamiento del permiso, tal modificación deberá tramitarse como 
un nuevo permiso.

ARTÍCULO SEPTIMO: De conformidad con el decreto 1600 de 1994, la información sobre los proyectos de 
investigación objeto de permiso de estudio con fines de investigación científica, será remitida por Corpocaldas 
al Sistema Nacional de Investigación Ambiental a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO OCTAVO: Los demás apartes de la Resolución No. 1739 del 26 de noviembre de 1997, modificada 
por las resoluciones 3056 del 9 de noviembre de 1998, 4153 del 12 de abril de 1999, 294 del 31 de agosto de 2009 
y 410 del 13 de octubre de 2011, quedarán conforme a su tenor original.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
HIDROELECTRICA DEL RIO ARMA S.A. E.S.P., NIT 900.331.362-6, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DECIMO: 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 a la notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los,  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

Expediente: 0382

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero
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RESOLUCIÓN NÚMERO 404  Noviembre 14 de 2013
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la resolución Nº 1085 de septiembre 18 de 1996, perdió su fuerza 
ejecutoria desde agosto 8 de 2002.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia a la señora GLORIA INES ARIAS CASTRO, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificara por aviso.

ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente No. 277 de 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

RAÚL JIMENEZ GARCIA

Director General

Expediente: 277

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN NÚMERO 405  Noviembre 14 de 2013
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la resolución Nº 0528 de agosto 28 de 2003 perdió su fuerza ejecutoria 
desde abril 25 de 2005.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia al representante legal del 
establecimiento de comercio Fumitec o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En 
su defecto se notificará por aviso.

ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente No. 1109 de 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: 1109

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero
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RESOLUCIÓN NÚMERO 406  Noviembre 14 de 2013
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la resolución Nº 230 de mayo 30 de 2001 perdió su fuerza ejecutoria 
desde agosto 8 de 2002.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia al señor FABIO URIBE BOTERO, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificara por aviso. 

ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente No. 895 de 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

RAÚL JIMENEZ GARCIA

Director General

Expediente: 895

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN NÚMERO 407  Noviembre 14 de 2013
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la resolución Nº 0530 de agosto 28 de 2003 perdió su fuerza ejecutoria 
desde abril 25 de 2005.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia al representante legal del 
establecimiento de comercio Fumiexpress o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. 
En su defecto se notificara por aviso. 

ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente No. 1108 de 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: 1108

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero
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RESOLUCIÓN NÚMERO 408  Noviembre 14 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 Pácora
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el sistema de 
acueducto del municipio de Pácora, presentado por la empresa AGUAS MANATIALES DE PÁCORA E.S.P., Nit. 
810.005.513–8.

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: El titular del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua estará sujeto al cumplimiento 
de las siguientes obligaciones:

a)  El beneficiario deberá presentar, dentro del primer mes de cada año de vigencia del Programa, 
un informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre las actividades realizadas, metas 
alcanzadas y el presupuesto ejecutado  para el efecto

b)  Realizar campañas que incentiven el uso de aguas lluvia en actividades que no demanden el 
consumo de agua potable, y llevar registro de las acciones adelantadas

c)  Presentar anualmente información de caudales promedios de las fuentes abastecedoras del 
acueducto del municipio de Viterbo

d)  Presentar en un término de sesenta (60) días después de la aprobación del Plan de Ahorro y Uso 
Eficiente de Agua para el municipio de Pácora, un plan de acción detallado de compra de 
predios, mantenimiento de las zonas protectoras de la microcuenca abastecedora indicando los 
sitios exactos en los que se desarrollará esta actividad.

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 
empresa AGUAS MANATIALES DE PÁCORA 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

RAÚL JIMENEZ GARCIA

Director General

Expediente: 07

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN No.  418  28 de Noviembre de 2013
Por medio de la cual se modifica una certificación de un centro de Diagnóstico automotor 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el artículo 1º de la Resolución No. 064 del 02 de Abril de 2008, modificada 
por las Resoluciones No. 295 del 31 de Agosto de 2009 y No. 602 del 28 de Octubre de 2010, el cual quedará de 
la siguiente forma:
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“ARTÍCULO PRIMERO: otorgar certificación a nombre del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR C.D.A 
DIVECOL Ltda. Clase A de propiedad de la sociedad C.D.A. DIVECOL Ltda., con Nit. 900.198.508-4, sobre el 
cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases del centro de diagnóstico ubicado en la 
Carrera 2 # 18-43/47 del municipio de La Dorada.

PARÁGRAFO: El equipo autorizado para la verificación de emisiones móviles es:

•	 Un (1) modulo analizador de gases con principio de absorción infrarrojo no disperso, serie No. 
GED58210AIIPEF491, para verificar las emisiones de motocicletas, motociclos y mototriciclos 
accionados con gasolina o con mezcla gasolina y aceite.

•	 Un (1) módulo analizador de gases en unidad móvil Brain Bee, modelo AGS 200 con principio de 
absorción infrarrojo no disperso, serial No. 080826001930 para verificar las emisiones de motocicletas, 
motociclos y mototriciclos accionados con gasolina o con mezcla gasolina y aceite.

•	 Un (1) módulo analizador de gases marca AVL serial S/N 47199AII0806 P.E.F: 490, con principio de 
absorción infrarrojo no disperso, para la verificación de  gases de escape de motos accionadas con 
mezcla gasolina y aceite (dos tiempos).

•	 Un (1) módulo analizador de gases marca AVL serial S/N 48405AII1006 P.E.F: 495, con principio de 
absorción infrarrojo no disperso, para la verificación de gases de escape de motos accionadas con 
mezcla gasolina y aceite (dos tiempos).

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 No. 910 de 2008 de MADS modificada por la resolución 
No. 1111 de 2013, o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución No. 064 del 02 de Abril de 2008, modificada por 
las Resoluciones No. 295 del 31 de Agosto de 2009 y No. 602 del 28 de Octubre de 2010 quedan conforme a su 
tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad C.D.A. DIVECOL Ltda. O quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante 
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. 120

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: BERTHA CRUZ FORERO
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

AUTO DE  INICIO SRN No. 073  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Horizonte, vereda La Guayana, ubicado en  jurisdicción del municipio de Victoria, 
departamento de Caldas, presentada por el señor PEDRO LUIS GIRALDO FRANCO, identificado con cedula de 
ciudadanía 7.247.867.

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. 074  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Jardín, vereda unión Alta, ubicado en  jurisdicción del municipio de Marquetalia, 
departamento de Caldas, presentada por el señor NORBERTO SEPULVEDA AGUIRRE, identificado con cedula 
de ciudadanía 75.002.719.

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. 075  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Hoyo, vereda San Bartolome, ubicado en  jurisdicción del municipio de Pacora, 
departamento de Caldas, presentada por la señora  NIDIA GONZÁLEZ GRISALES, identificada con cedula de 
ciudadanía 24.846.732.

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. 076 Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Divisa, vereda La Linda, ubicado en  jurisdicción del municipio de Marquetalia, 
departamento de Caldas, presentada por el señor  ALFONSO RAIGOZA GONZALEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.483.638.
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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. 077  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Jardín, vereda Los Zainos, ubicado en  jurisdicción del municipio de Marquetalia, 
departamento de Caldas, presentada por el señor  MANUEL CELEDONIO RAMÍREZ GALLO, identificado con 
cedula de ciudadanía 1.306.763.

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. 078  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Horizonte, vereda La Guayana, ubicado en  jurisdicción del municipio de Victoria, 
departamento de Caldas, presentada por el señor PEDRO LUIS GIRALDO FRANCO, identificado con cedula de 
ciudadanía 7.247.867.

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. 079  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Guaira, vereda El Congal, ubicado en  jurisdicción del municipio de Chinchina, 
departamento de Caldas, presentada por los señores MARÍA VICTORIA LÓPEZ ARROYAVE c.c. 30.296.422 y 
OSCAR EUSEBIO SALAZAR LARA c.c. 10.268.224.

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. 080  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Porvenir, vereda La Miel, ubicado en  jurisdicción del municipio de Victoria, departamento 
de Caldas, presentada por el señor HAROL GIOVANI RINCÓN MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía 
79.559.720.

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. 081  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Las Mercedes, vereda Santa Isabel, ubicado en  jurisdicción del municipio de Victoria, 
departamento de Caldas, presentada por el señor MANUEL ENRIQUE TÉLLEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.594.707.

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. 082  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Hermita, vereda El Porvenir, ubicado en  jurisdicción del municipio de Viterbo, 
departamento de Caldas, presentada por el señor OCTAVIO DE JESÚS CARDONA MORA, identificado con 
cedula de ciudadanía 4.527.926.

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. 083  Manizales, 14 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Tribuna, vereda Mesones, ubicado en  jurisdicción del municipio de Vitoria, departamento 
de Caldas, presentada por la señora  MARÍA EDITH HENAO GALLEGO, identificada con cedula de ciudadanía 
25.219.542.

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. 084  Manizales, 19 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Recuerdo, vereda El Socorro, ubicado en  jurisdicción del municipio de Belalcazar, 
departamento de Caldas, presentada por los señores RICARDO VELÁSQUEZ GÓMEZ c.c. 10.245.235 y JUAN 
FELIPE VELÁSQUEZ PATIÑO c.c. 75.107.599.

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. 085  Manizales, 19 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Porvenir, vereda La Guayana, ubicado en  jurisdicción del municipio de Victoria, 
departamento de Caldas, presentada por los señores PEDRO OSPINA CUELLAR c.c. 10.175.675 y DORALBA 
BLANDON SOTO c.c. 28.947.586.

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. 086  Manizales, 27 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Santo Domingo, vereda Doña Juana, jurisdicción del municipio de Victoria, departamento 
de Caldas, presentada por la señora CLAUDIA YANETH CHAPARRO CORTES, identificada con cedula de 
ciudadanía 24.715.578.

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. 087  Manizales, 27 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Aurora, vereda El Trébol, ubicado en  jurisdicción del municipio de Chinchina, 
departamento de Caldas, presentada por el señor  JORGE EDUARDO FERNÁNDEZ RESTREPO, identificado con 
cedula de ciudadanía 10.271.879.

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. 088  Manizales, 27 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Regalo, vereda Cuatro Esquinas, jurisdicción del municipio de Samaná, departamento 
de Caldas, presentada por la sociedad ECOMIEL AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S., con 
Nit. 900.472.925-7.

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. 089  Manizales, 27 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Rosario, vereda Confines, jurisdicción del municipio de Samaná, departamento de 
Caldas, presentada por la sociedad ECOMIEL AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S., con Nit. 
900.472.925-7.

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 $115.410, 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. 090  Manizales, 27 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Arauca o La Bella, vereda Confines, jurisdicción del municipio de Samaná, departamento 
de Caldas, presentada por la sociedad ECOMIEL AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S., con 
Nit. 900.472.925-7.

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. 091  Manizales, 27 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Cedral, vereda El Porvenir jurisdicción del municipio de Viterbo, departamento de Caldas, 
presentada por el señor JAVIER CANO ÁLVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.348.666.

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. 092  Manizales, 27 de noviembre de 2013.
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Santo Domingo, vereda Doña Juana,  jurisdicción del municipio de Victoria, departamento 
de Caldas, presentada por la señora CLAUDIA YANETH CHAPARRO CORTES, identificada con cedula de 
24.715.578.

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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RESOLUCIÓN SRN No. 124
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 FABIO DE JESÚS SÁNCHEZ ZAPATA, 
identificado con cedula de ciudadanía 10.214.004, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural  existente en el predio La Felicia, identificado con la matrícula inmobiliaria 110-0007924, 
localizado en la vereda Tareas del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.16 hectáreas, mediante la extracción de 120 guaduas caídas, partidas y 
secas  aprovechables, para obtener un volumen comercial de 12 m3. 

•	 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 (1 de cada 4).

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de 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 guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 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.

•	 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.

•	  Queda prohibido realizar 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 guadua seca a menos de 5 metros 
de los drenajes.

•	 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.



202

GACETA OFICIAL  -  Nº 66   DICIEMBRE DE 2013

•	 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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 125
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 LAZARO DE JESÚS RENDÓN CARDONA, 
identificado con cedula de ciudadanía 1.226.313, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural  existente en el predio sin nombre, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-197939, 
localizado en la vereda Los Cuervos del municipio de Villamaria, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.076 hectáreas, mediante la extracción de 30 guaduas secas, hechas o 
partidas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 3 m3. 

•	 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 (1 de 
cada 4).

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de 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 guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 La entresaca en una franja de 6 metros a lado y lado de las corrientes de agua, debe limitarse a la 
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eliminación de la totalidad de guaduas secas, partidas y fallas.

•	 Queda prohibido realizar 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 guadua seca a menos de 5 metros 
de los drenajes.

•	 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 un (1) mes, 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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 126
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 TERMOPILAS S. EN C.A., 
con Nit. 900.221.241-1, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente en el predio 
Termopilas, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 110-0003738, ubicado en la vereda Chupaderos 
jurisdicción del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 4 hectáreas, mediante la extracción de  50 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)

26  Aliso   Alnus acuminata  50

•	 Se realizara una entresaca selectiva de arboles dentro de toda el área a intervenir  (1 de cada 4), 
donde se extraerán individuos con diámetros superiores a 31 cm. de DAP.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se limpiara el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizara con machete.

•	 Los residuos como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el predio para procurar 
la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán o dispondrán los 
desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 No se realizará aprovechamiento forestal de individuos que se encuentren sobre la faja de protección 
a una distancia inferior a 10 metros de los cuerpos de agua existentes en el predio, a lado y lado del 
cauce y a 30 metros a  la redonda de los nacimientos.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

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

•	 No se cortarán los individuos que tengan caída hacia las fuentes hídricas.

•	 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.

ARTICULO SEGUNDO: Como medida de compensación  se impone la de realizar la plantación o manejo 
de 104  individuos de las especies existentes en la zona, preferiblemente aliso, para lo cual deberán tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico, en cada una de las fases de 
establecimiento y prendimiento con el fin de hacer el debido seguimiento por parte  de la Corporación,  estas 
actividades deben realizarse prioritariamente  dentro del bosque en claros y zonas que fueron objeto de 
aprovechamiento a fin de garantizar la recuperación del bosque.

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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN SRN No. 127
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 ALFONSO MARÍN QUINTERO, identificado 
con cedula de ciudadanía 4.563.019, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente 
en el predio La Sierra, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 100-1029, ubicado en la vereda Chupaderos 
jurisdicción del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 4 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

•	 Se realizara una entresaca selectiva de arboles dentro de toda el área a intervenir  (1 de cada 4), 
donde se extraerán individuos con diámetros superiores a 26 cm. de DAP.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se limpiara el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizara con machete.

•	 Los residuos como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el predio para procurar 
la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán o dispondrán los 
desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 No se realizará aprovechamiento forestal de individuos que se encuentren sobre la faja de protección 
a una distancia inferior a 10 metros de los cuerpos de agua existentes en el predio, a lado y lado del 
cauce y a 30 metros a  la redonda de los nacimientos.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

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

•	 No se cortarán los individuos que tengan caída hacia las fuentes hídricas.

•	 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.

ARTICULO SEGUNDO: Como medida de compensación  se impone la de realizar la plantación o 
manejo de 132 individuos de las especies existentes en la zona, preferiblemente aliso, para lo cual deberán 
tener las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico, en cada una de las fases 
de establecimiento y prendimiento con el fin de hacer el debido seguimiento por parte  de la Corporación,  
estas actividades deben realizarse prioritariamente  dentro del bosque en claros y zonas que fueron objeto de 
aprovechamiento a fin de garantizar la recuperación del bosque.

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.
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Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 128
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 de la sociedad EL SAMÁN CALDERÓN GÓMEZ Y 
CIA S.C.A., con Nit. 900.021.317-4, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  
existente en el predio Hungría, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-25027, localizado en la vereda 
La Cristalina del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2.4 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras o 
sobremaduras aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3. 

•	 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 (1 de 
cada 4).

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de 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 guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 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.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre en la región.

•	 Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como guadua seca a menos de 5 metros 
de los drenajes.

•	 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.

•	
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ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) mes, contado a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la 
parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos 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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 129
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PRORROGA DE 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  prórroga de la autorización  otorgada mediante Resolución 070 del 
19 de julio de 2013, a favor del señor JAVIER FRANCO CÁRDENAS, identificado con cedula de ciudadanía 
4.310.355, para efectuar el aprovechamiento de un volumen de 9 m3, equivalentes a 90 guaduas maduras, 
sobremadura y secas aprovechables, existentes en el predio Ginebra, vereda El Rosario, municipio de Manizales, 
departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 070 del 19 de julio de 2013,  
referentes a la ejecución y medidas de compensación, continuaran vigentes y se consideran incorporados a 
la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización de prórroga será de un  (1) mes, contado a 
partir de la ejecutoria de la presente resolución.

 ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN SRN No. 130
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 señores JULIO CESAR SALGADO GALEANO C.C. 
75.071.082 y LUIS ALBERTO MEZA GALEANO C.C. 10.241.824, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural  existente en el predio Santa Lucia, el cual fue afectado por un vendaval, identificado con 
la matrícula inmobiliaria 100-78829, 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 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 200 guaduas caídas, dobladas, 
secas y quebradas,  que fueron afectadas por el vendaval, para obtener un volumen comercial de 
20 m3. 

•	  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.

•	 Los trabajos deben ser realizados empleando personal y equipo especializado, para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia de los guaduales.

•	 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 un (1) mes, contado a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la 
parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos 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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales
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RESOLUCIÓN SRN No. 131
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 MIGUEL ÁNGEL RÍOS ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía 1.349.621, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del 
guadual natural  existente en los predios San Roque Lote uno y Los Naranjos, identificados con la matrícula 
inmobiliaria 103-19987 y 103-15738, localizados en la vereda Changüí del municipio de Viterbo, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, sobremaduras 
y fallas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3, con un porcentaje de 
entresaca del 30%.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas  inclinadas, partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, así 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.

•	 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 de 
los rodales de guadua y poder garantizar su normal recuperación.

•	 No podrá ser objeto de intervención la vegetación  existente sobre una franja de 20 metros a lado y 
lado de corrientes hídricas que se hallen en el predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída hacia lugares donde se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 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 tres (3) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

 Dada en Manizales, el 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 132 
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 GOMESA Y CIA S.C.A., con Nit. 
890.807.887-1, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  existente en el predio 
La Miranda, identificado con la matrícula inmobiliaria 110-0000702, localizado en la vereda Los Planes del  
municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas caídas, entre hechas e 
inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3. El porcentaje de entresaca 
será de 30%.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremadururas, 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 debe 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.

•	 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 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 133
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 MARCELO JARAMILLO SANINT, identificado 
con cedula de ciudadanía 19.079.436, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural  existente en el predio La Judea, identificado con la matrícula inmobiliaria 1110-0012285, localizado en 
la vereda Pan de Azúcar del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.58 hectáreas, mediante la extracción de 230 guaduas caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 23 m3.

•	 La entresaca selectiva será del 30% de la guadua madura y sobremadura existente en el guadual y 
que se ubicara por fuera del margen de protección de las quebradas.

•	  En los primeros 6 metros a lado y lado de las fuentes hídricas 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.

•	 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.

•	 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, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos 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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales

RESOLUCIÓN SRN No. 134
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 OSCAR PEREA, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.316.076, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente en el predio La 
Cruz Lote 1, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 103-11867, ubicado en la vereda Cambia jurisdicción 
del municipio de Anserma, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 12 hectáreas, mediante la extracción de  49.9 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

(Arboles)

10  Cedro   Cedrela odorata  33

13  Nogal cafetero   Cordia alliodora  16.9

•	 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 100 plántulas 
de guadua, nogal cafetero, nacedero, cedro rosado, guayacan y otras especies nativas de la región a manera 
de cercas vivas, barreras vivas o sombrío de cultivos, estas deberán  tener una buena vigorosidad al momento 
de la siembra y efectuarles mantenimiento cada tres meses durante el primer año del establecimiento y por lo 
menos dos veces en el segundo año.
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ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 135
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 GERMÁN CORTES OSPINA, identificado con 
cedula de ciudadanía 4.595.823, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente en el 
predio Los Canos Los Canos, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 106-4076, ubicado en la vereda Hojas 
Verdes jurisdicción del municipio de Victoria, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de  50 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

(Arboles)

10  Gualanday  Jacaranda caucana  30

8   Chingale  Jacaranda copaia  20

•	 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.
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•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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  deberá sembrar  mínimo 40 plantas  de arbustos 
o arboles de especies propias de la región, como quiebrabarrigo, guadua, matarraton, chachafruto, laurel, 
nogal, guamo, guayacan, carbonero, arenillo, entre otros, realizándoles su correspondiente manejo técnico a 
fin de garantizar su permanencia en el tiempo.

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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 136
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 BEATRIZ BERNAL DE GUTIÉRREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía 24.331.104, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural  existente en el predio San José, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-61892, localizado en la 
vereda Rumazón del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras sobremaduras 
y fallas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3, con un porcentaje de 
entresaca del 30%.

•	 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, así 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.

•	 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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•	 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, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos 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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 137
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 EDUARDO GONZÁLEZ PEÑUELA, identificado  
con cedula de ciudadanía 79.458.172, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  
existente en el predio Guayacán, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-22650, localizado en la vereda 
Marapra, municipio de Anserma, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.5 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, 
sobremaduras, hechas, secas e inclinadas  aprovechables, para obtener un volumen comercial de 
50 m3. 

•	 El porcentaje de entresaca será de 30% como máximo de los individuos maduros, 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 sobre maduras, 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.

•	 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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•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente.

•	 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. En su defecto, se notificará por edicto.

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 cinco (5) días 
hábiles siguientes a su notificación personal, a la desfijación del edicto, o a su publicación, según sea el caso.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 138
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 MARIO HERNÁN  SARASA GALLEGO, 
identificado con cedula de ciudadanía 15.957.161, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural  existente en el predio Providencia, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-14451, 
localizado en el paraje San Andrés del municipio de Chinchina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.8 hectáreas, mediante la extracción de 400 guaduas caídas, entr hechas 
e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 40 m3. 

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 25% de la guadua madura y sobremadura  
existente en los guaduales y que se ubica por fuera de la margen de protección  de las quebradas, 
la cual podrá ser superada en algunas de las aéreas que fueron afectadas por un vendaval (Rodal 
No. 2)

•	 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 100% de la guadua  seca y enferma deberá ser retirada de los guaduales.

•	 Las guaduas deben ser maduras, sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva.

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

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.
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•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de 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 e 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.

•	 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. En su defecto, se notificará por edicto.

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 cinco (5) días 
hábiles siguientes a su notificación personal, a la desfijación del edicto, o a su publicación, según sea el caso.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 139
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 FRANCESCO BLASCO, identificado  con 
cedula de extranjería 197.967, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  
existente en el predio Las Orquídeas, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-40954, localizado en la vereda 
La Pista, municipio de Palestina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 210 guaduas maduras, 
sobremaduras  y secas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 21 m3. 

•	 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 (1 de 
cada 4).
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•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 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 guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre en la región.

•	 Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca, así como guadua seca a menos de 5 metros 
de los drenajes.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente.

•	 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. En su defecto, se notificará por edicto.

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 cinco (5) días 
hábiles siguientes a su notificación personal, a la desfijación del edicto, o a su publicación, según sea el caso.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 140
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 JAIRO PARRA HENAO, identificado  con 
cedula de ciudadanía 4.326.720, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  
existente en el predio San Luis, identificado con la matrícula inmobiliaria 110-0006711, localizado en la vereda 
Tapias  del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 300 guaduas entre caídas,  entre 
hechas, secas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 30 m3. 
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•	 El porcentaje de entresaca será de 30% como máximo de los individuos maduros y sobremaduros, 
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 sobre maduras, 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.

•	 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 secas, enfermas o con muerte descendente.

•	 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. En su defecto, se notificará por edicto.

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 cinco (5) días 
hábiles siguientes a su notificación personal, a la desfijación del edicto, o a su publicación, según sea el caso.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 141
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 JULIO CESAR LÓPEZ BETANCUR, identificado  
con cedula de ciudadanía 10.141.624, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural  existente en el predio El Bosque y El pino, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-2055, localizado 
en la vereda Morro Azul, municipio de San José, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, entre 
hechas e inclinadas aprovechables aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3. 
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•	 El porcentaje de entresaca será de 30% como máximo de los individuos maduros.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas inclinadas, partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, así 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.

•	 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 garantizar su recuperación.

•	 No podrá ser objeto de intervención la vegetación existente sobre una franja  de 15 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.

•	 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. En su defecto, se notificará por edicto.

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 cinco (5) días 
hábiles siguientes a su notificación personal, a la desfijación del edicto, o a su publicación, según sea el caso.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN SRN No. 142
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 de la CORPORACIÓN CÍVICA VECINOS DE 
SANTAGUEDA, con Nit. 890.806.891-5, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  
existente en el Acueducto San Antonio, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-104379, localizado en la 
vereda Santagueda del municipio de Palestina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:
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•	 Se intervendrá un área de 0.012 hectáreas, mediante la extracción de 50 guaduas fallas  aprovechables, 
para obtener un volumen comercial de 5 m3. 

•	 El porcentaje de entresaca será de 30% como máximo de los individuos maduros y sobremaduros, 
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 solo las fallas aprovechables.

•	 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 secas, enfermas o con muerte descendente.

•	 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) mes, contado a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la 
parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos 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 VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 
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GESTIÓN HUMANAGESTIÓN HUMANA

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL 
DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS-

En uso de las facultades legales, en especial las que confiere la Ley 99 de 1993, Acuerdo de la Asamblea 
No. 02 de 2009, el artículo 65 de la Ley 1333 de 2009, 

CONSIDERANDO:

•	 Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, establece a cargo del Estado la prevención 
y control de los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados.

•	 Que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, el Estado es titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental que se ejerce por las autoridades ambientales, entre 
las cuales está la Corporación Autónoma Regional de Caldas -Corpocaldas-.

•	 Que el numeral 2º.del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a la Corporación 
“Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente.”

•	 Que para efectos del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental, la Ley 1333 de 2009  
establece el procedimiento y en el artículo 65 atribuye la facultad a las autoridades ambientales, 
para reglamentar internamente mediante acto administrativo motivado, la distribución de funciones 
y responsabilidades en el trámite de los procesos sancionatorios ambientales en el área de su 
jurisdicción.

•	 Que es necesario distribuir entre diferentes dependencias y funcionarios de la Corporación la función 
sancionatoria e incorporar dentro de los manuales de funciones dichas actividades y tareas con el 
fin de optimizar su ejercicio. 

•	 Que mediante Acuerdo No. 042 de 2007, el Consejo Directivo le autorizó al Director General delegar 
en los servidores públicos del nivel directivo, las decisiones definitivas sobre los procesos sancionatorios. 
No obstante, en consideración a la facultad que la Ley 1333 de 2009 le otorgó directamente al 
Director General para organizar la estructura interna del trámite para adelantar los procedimientos 
sancionatorios, dicho acuerdo se entiende derogado por mandato legal.

En consecuencia de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo Primero: Para la imposición de medidas preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, se aplicará el procedimiento previsto en la misma ley o en el estatuto que lo modifique o sustituya, y las 
disposiciones contenidas en la presente Resolución.

Artículo Segundo: Corresponde a los funcionarios de CORPOCALDAS aplicar en caso de flagrancia, las 
medidas preventivas señaladas en la ley, en el lugar de ocurrencia de los hechos, mediante acta suscrita 
por quienes intervienen, y tramitar en los términos que la ley establece su legalización ante el funcionario o 
autoridad competente.

Artículo Tercero: Corresponde al  profesional de la Secretaría General encargado del impulso de los 
procesos sancionatorios ambientales conocer de la legalización de las medidas preventivas impuestas en caso 
de flagrancia y  la imposición de medidas preventivas previa comprobación de los hechos, mediante acto 
administrativo motivado.

Artículo Cuarto: Corresponde al o  la  Secretaria (o) General conocer los procesos sancionatorios que se 
adelanten por las infracciones a la normatividad ambiental y por los daños ambientales que se generen, no 
obstante, los actos de trámite y la resolución de sus respectivos recursos corresponderán a los funcionarios de 
dicha dependencia asignados para tal fin, de conformidad con el manual de funciones vigente.

Artículo Quinto: El Director General en materia sancionatoria conocerá en segunda instancia de los 
procesos sancionatorios que se adelanten en la Secretaria General.

Parágrafo: Por situaciones especiales debidamente motivadas, el Director General podrá avocar el 
conocimiento en cualquier tiempo del proceso en su primera instancia. 
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Artículo Sexto: Ejecución de medidas provisionales, éstas podrán ser comisionadas de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, en caso contrario, podrán ser ejercidas por 
el Director General, el Subdirector de Recursos Naturales, el o la Secretaria (o) General o cualquier funcionario 
del nivel profesional de estas últimas dependencias.

Artículo Séptimo: Ejecución de medidas definitivas, serán competentes para la ejecución de medidas 
definitivas; el Director General, el Subdirector de Recursos Naturales, el o la Secretaria General y cualquier 
funcionario del nivel profesional de estas últimas dependencias.  Tratándose de multas, se deberá acoger el 
procedimiento de facturación y cobro coactivo vigente en la Corporación. 

Parágrafo: La Resolución que imponga  sanciones y/o medidas compensatorias, deberá señalar un plazo 
para que el infractor cumpla con las obligaciones impuestas.

Artículo Octavo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 
Corporativa y deroga lo pertinente en el Acuerdo 42 de 2007 y todas las reglamentaciones contrarias a la 
presente resolución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOHN JAIRO CHISCO LEGUIZAMON

Subdirector   Infraestructura Ambiental encargado de las

funciones del despacho del Director General

 

RESOLUCIÓN No.417  (Noviembre 27 de 2013)
Por medio de la cual se hace un nombramiento provisional  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS- en uso de sus 
facultades legales, reglamentarias y 

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Nombrar con carácter provisional en el empleo Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 14, de la planta globalizada de Corpocaldas, que tiene una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SIETE PESOS ($2.761.107), a la abogada BERENICE MORA 
FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía  30.326.729, hasta por un término no superior a seis (6) meses.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Manizales, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2013.

RAÚL JIMENEZ GARCIA

Director General 




