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Presidente Santos resalta la calidad de las obras construidas por 
Corpocaldas

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

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

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

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

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

 Sobre la obra de control torrencial

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

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

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

 Para terminar el tercer dique y construir el primero y demás obras 
a lo largo de la quebrada Manizales y la parte superior de la Cuenca, 
Corpocaldas, la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, 
gremios y clase dirigente están gestionando recursos ante el Gobierno 
Nacional. 
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IO AUTO NÚMERO 2019-1296 DE 4 DE JULIO  DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO 
DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señorJOSE HELIODORO AYALA, identificado con cédula de ciudadanía N°  
82.260.148, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Por no solicitar y tramitar permiso de vertimientos que ampare la disposición de aguas 
residuales domésticas, y de la actividad porcícola desarrollada en el lote la Fonda (predio La Rueda) vereda El 
Contento del Municipio de San José Caldas, infringiendo presuntamente el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
de 2015 así como el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señorJOSE HELIODORO AYALA, en los términos del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, remitir copia del 
presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, para las actuaciones que 
considere pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1297 DEL 4 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO 

DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor NELSON JOHAN OSPINA VALENCIA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.698.466, el siguiente cargo:

	 CARGO ÚNICO: Por no solicitar y tramitar en beneficio del predio el Manzano ubicado en la vereda 
Nubia Baja del Municipio de Anserma, concesión de aguas, que se requiere para el aprovechamiento 
legal de las diferentes actividades del predio, realizando captación ilegal  de 0.458 l/s del recurso 
hídrico de la Quebrada el Manzano en las coordenadas  5.210795 -75.740345  a través de una 
manguera de diámetro de 1 pulgada, sin obtener previamente el permiso de concesión de aguas, 
infringiendo presuntamente los artículos 2.2.3.2.7.1 y 2.2.3.2.9.1  del Decreto 1076 de 2015.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor NELSON JOHAN OSPINA VALENCIA, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
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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.

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, remitir copia del 
presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, para las actuaciones que 
considere pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO-2019-1298 DEL 4 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor CESAR AUGUSTO LEON ZOTA identificado  con cédula de ciudadanía 
N° 10.187.930, el siguiente cargo: 

	 CARGO ÚNICO: El titular  de la Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción 
en el cauce del rio Doña Juana en jurisdicción del municipio de la Dorada, Caldas, presuntamente 
cumplió parcialmente las obligaciones establecidas en la Licencia  Ambiental otorgada mediante 
Resolución No.188 del 10 de mayo de 2011, en los programas de: Manejo de la Explotación; 
Adecuaciones Morfológica, Manejo integral y disposición de residuos sólidos  y Protección y Fauna y 
Flora, incurriendo de esta forma en la prohibición expresa en el artículo primero de la Resolución No. 
188 del 10 de mayo de 2011 expedida por esta Corporación, 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor CESAR AUGUSTO LEON ZOTA, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, remitir copia del 
presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, para las actuaciones que 
considere pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1305 DEL 4  DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.563.349, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 15 de mayo de 2018, se realizó visita al predio con ficha catastral 
No.01000000330196000000000 por intervención del cauce con un muro de piedra pegada cimentado en un 
muro de llantas sin contar con el respectivo permiso por parte de Corpocaldas y que corresponde a un área de 
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longitudinal de 36 metros en las coordenadas WGS 84 5º 2`20,14” N-75º30`2,20 O y 5º2`19,01”N – 75º30`2,19, el 
cual se compone de cuatro (4) tramos; ocupación de de faja forestal protectora de las quebradas Cartagena y 
La María, afluentes del río Chinchiná; con viviendas y llenos antrópicos predio localizado en el sector Los Molinos 
del municipio de Villamaría, según Secretaría de Planeación del municipio de Villamaría, el certificado de uso 
del suelo esta como zona de protección por pendientes. Infringiendo de esta forma los 2.2.3.2.12.1 y 2.2.3.2.24.2 
del Decreto 1076 de 2015 y el artículo quinto de la Resolución 077 de 2011 proferida por Corpocaldas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, remitir copia del 
presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, para las actuaciones que 
considere pertinentes.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1310 DEL 4 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

  El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) hábiles, los cuales vencerán el 30 SEPTIEMBRE 2019 
para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al expediente 6973 para que obre como prueba, el Informe Técnico 110-991 
del 13 de julio de 2018, recaudado en el trámite sancionatorio 6958 a nombre del señor Humberto Rivera Muñoz. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación, 
realizar una visita técnica concertada con la señora Nohemy Gómez Mejía o con el señor Fernando Mejía 
Gómez, con el fin de supervisar y verificar las acciones de restauración que están siendo realizadas en el predio 
El Páramo, conforme al oficio con radicado 2019-EI-00008431 del 22 de mayo de 2019 aportado por el señor 
Fernando Mejía Gómez. 

ARTÍCULO CUARTO:  Solicitar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas un concepto técnico con fin de 
aclarar las siguientes situaciones:

1. En el Informe Técnico 110-566 del 23 de agosto de 2016 se indica lo siguiente: “predio El Páramo: (…) se 
debe recuperar las fajas forestales protectoras de las corrientes intervenidas en el predio”. Asimismo, 
en el Informe Técnico 110-862 del 18 de julio de 2017 se indica que en el predio El Páramo “las 
zonas de retiro de fajas forestales protectoras y zonas de alta pendiente, afectadas por los procesos 
productivos, se encuentra en proceso de recuperación”. Sin embargo, en el Informe Técnico con 
radicado 2018-II-00008371 del 5 de abril de 2018, se indica que “no se generó afectación a la faja 
forestal protectora de corrientes”. 

 De la lectura integral de todos los informes técnicos obrantes en el expediente, se encuentra que, en 
unos, se da a entender que sí se afectó la faja forestal protectora de las corrientes de agua existentes 
en el predio y que se encuentran en proceso de recuperación. No obstante, en el último informe que 
reposa en el expediente se dice todo lo contrario. Se deberá entonces aclarar esta situación. 

2. Describir los efectos ambientales que pueden generarse a raíz de los procesos erosivos provocados 
en el predio El Páramo a partir de la apertura de vías y actividades de labranza mecanizada; es 
decir, se indicarán las consecuencias de la pérdida del suelo y otros recursos naturales asociados al 
mismo, por la presunta generación de procesos erosivos evidenciados en el año 2016.
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3. Aclarar si se evidenció en campo la sedimentación de cuerpos de agua, o si fue únicamente un 
riesgo asociado a las actividades desarrolladas en el predio. Indicar de todas formas, si dicho riesgo 
de sedimentación se presentó en drenajes naturales o intermitentes. 

4. Tomando en cuenta que la Resolución 077 de 2011 de Corpocaldas, solo se refiere a los cauces 
intermitentes en cuanto a la realización de llenos, deberá indicarse el tratamiento normativo-técnico 
de los drenajes intermitentes ubicados en área rural para el desarrollo de actividades agrícolas. 

ARTÍCULO QUINTO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Coordinación 
de Biodiversidad y Ecosistemas presentará un informe que contenga las diligencias decretadas en el presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora Nohemy Gómez Mejía y al señor 
Fernando Mejía Gómez. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1316 DEL 5 DE JULIO DE 2019 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Archivar el expediente 20-2017-0182 por encontrarse en curso otra investigación por los mismos 
hechos bajo el expediente 20-2017-0185, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente providencia. 

PARÁGRAFO: Las actuaciones contenidas en el expediente 20-2017-185 seguirán su curso, de conformidad 
con las etapas previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores Hernán de Jesús Vásquez Rico 
y Gerardo de Jesús Vásquez Rico, en los términos delos artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Una vez notificado el presente acto administrativo, archívese inmediatamente el 
expediente sancionatorio 20-2017-0182. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NUMERO 2019-1322 DEL 05 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer AMONESTACION la señora María Lucía Naranjo Jaramillo, identificada con 
cedula No. 25.066.119, en su calidad de propietaria del predio Los Jaramillos, localizado en  la comunidad La 
Robada, municipio de Riosucio, con el fin de desarrollar las siguientes actividades: 

1. Establecimiento de la faja forestal protectora a 10 m de la corriente hídrica tanto de la microcuenca 
Varales como de los afluentes a este  y localizados dentro del predio de acuerdo con el orden de la 
corriente, que para este caso es de orden 5. 
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2. Establecer el respectivo aislamiento de la faja forestal protectora a fin de evitar el ingreso de ganado 
dentro de la zona de conservación. 

3. Permitir la regeneración del área destinada a la conservación evitando la realización de desmontes, 
desyerbes o aplicación de agroquímicos como matamalezas.

4. Instalar los respectivos bebederos sustitutos por fuera de la microcuenca para evitar que el ganado 
abreve o tome agua directamente  de la fuente hídrica, lo que podría estar causando problemas 
de contaminación en el agua que es utilizada para el consumo humano y doméstico por parte de 
otra familias.   

5. Con respecto a la actividad porcícola desarrollada dentro del predio se recomendó recolección de 
porcinaza en seco para compostaje, recolección de aguas residuales de lavado de cocheras en tanque 
estercolero (prefabricado concreto con capacidad suficiente para almacenar las aguas residuales del 
lavado de cocheras instalación de manguera a través de los potreros para el sistema de riego.

PARAGRAFO PRIMERO: Para establecer el aislamiento de la faja forestal, puede hacerlo de manera que 
considere adecuado, no implica cercas propiamente dichas, lo importante es que trate de aislar el área. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el cumplimiento de las obligaciones aquí impuestas, se otorga un plazo de 
dos meses contados a partir de la notificación del presente acto.  

PARAGRAFO TERCERO: La señora María Lucía Jaramillo, debe proceder a la suspensión inmediata del 
efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales de una de las dos casas con que cuenta el predio que 
se canalizó a la microcuenca Varales, garantizando que no se genere descole aguas arriba de la bocatoma 
del acueducto comunitario Pueblo Viejo. Esta actividad debe cumplirse de manera urgente, inmediata, y dará 
información sobre la corrección de la situación con destino a la presente actuación expediente No.2017-0210. 

PARAGRAFO CUARTO: Para efectos de cumplir las disposiciones aquí contendidas, podrá solicitar la asesoría 
que considere necesaria ante esta entidad.  

ARTÍCULO SEGUNDO: En el término de dos meses, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá remitirse copia de esta actuación  tanto a la Coordinación de Biodiversidad y 
a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, con el fin de que cada una de acuerdo a sus 
competencias verifique el cumplimiento de las actividades impuestas en el artículo primero, sin perjuicio de 
corroborar en cualquier momento lo establecido lo establecido en el parágrafo tercero. 

ARTICULO TERCERO: Se le advierte a la amonestada que en caso de incumplimiento de la presente 
amonestación, puede darse inicio a un proceso sancionatorio ambiental.   

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente la presente actuación a  la señora María Lucía Jaramillo, 
identificada con cédula No. 25.066.119, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  67 de la ley 1437 del 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado  Área Contravencional

Secretaría General  -Corpocaldas

AUTO NÚMERO 2019-1324 DEL 8 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UN NUEVO PLAZO PARA RENDIR CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No.355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un nuevo término por quince (15) días hábiles adicionales al establecido en el 
Auto No. 2019-0976, los cuales serán contados a partir de la fecha de la presente actuación, el cual vencerá el 
día 29 DE JULIO DE 2019 esto con el fin para dar cumplimiento a lo requerido.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas, rendir informe 
técnico de lo enunciado en el artículo segundo del Auto No.2019-0976, antes del vencimiento del término 
estipulado que dé cuenta de la diligencia decretada. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido, la Coordinación de Biodiversidad y 
Ecosistemas presentará un informe que relacione lo solicitado en este acto administrativo. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1328 DEL 8 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad, y conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 21 
DE AGOSTO DE 2019, y que podrán prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, conforme 
a lo enunciado por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al proceso sancionatorio ambiental los documentos aportados por el señor 
Mejía Berrio:

1- Oficio radicado interno 500-2319 (rad. 2012-IE-00003705 ) de la Subdirección de Recursos Naturales

2- Constancia que el señor Juan Gregorio Mejía Berrio con cedula Nro. 4.323.032 no se registra como 
integrante de la comunidad indígena, suscrito por  la Coordinadora el Ministerio del Interior.

3- Certificación del Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Riosucio, Caldas, indicando 
que el predio Palermo se encuentra clasificado dentro del PBOT como zona de pastos naturales.

4- Escrito de marzo 1 de 2019 dirigido al Ministerio del Interior.

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica  de una prueba de oficio consistente en un CONCEPTO TÉCNICO, 
por parte de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas, para que de acuerdo a las observaciones contenidas 
en la parte considerativa del presente acto administrativo y teniendo en cuenta el escrito de descargos  del 
señor Juan Gregorio Mejía Berrio, obrante  folio 32 a 37.

De acuerdo a lo manifestado por el investigado mediante radicado No. 2012-IE-00003705 Corpocaldas 
concedió permiso para la rocería de rastrojo en el predio Palermo  Registro No. 08421 de agosto de 2016.  

a. Se solicita al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de la Corporación indicar a través de UN CONCEPTO 
TECNICO sobre la existencia del permiso para el predio Palermo lote 1, ubicado en la vereda del 
Municipio de Riosucio. En caso positivo indicar si los hechos denunciados (rocería de rastrojo alto, 
arboles aislados, porcentaje de área permitido para la rocería dentro del predio Palermo,  entre 
otros),  en el informe técnico N° 500-648 del 30 de septiembre de 2014, estaban contemplados dentro 
del marco del permiso otorgado por esta Corporación o son hechos aislados.  Allegar copia de la 
autorización señalada por el señor Mejía Berrio.

b. Indicar si  en lo que respecta al permiso de rocería otorgado se hicieron recomendaciones al señor 
Mejía Berrio. 

c. Fundamentar  técnica y científicamente de acuerdo al informe técnico N° 500-62 del 17 de enero 
de 2019, como se obtuvo las coordenadas del sitio de la intervención en el año 2014 en el predio 
Palermo, con el fin de esclarecer los interrogantes del investigado frente a la afirmación que expone 
que los mismos son obtenidos en forma subjetiva y sin ningún respaldo.

d. De acuerdo a los cargos endilgados al investigado presuntamente (principio de inocencia: Toda 
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
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su culpabilidad),  infringido el artículo 5° de la Resolución N°. 077 de 2011 de Corpocaldas, por 
afectación de la faja forestal como consecuencia  de la intervención realizada en el Predio Palermo 
Lote 1, de la fuente hídrica sin nombre de orden 6.

En el informe  técnico N° 500-62 del 17 de enero de 2019, se señala que durante el recorrido se verifico que 
la margen forestal protectora de esta corriente hídrica oscila entre los 3,5 y 10 m de ancho no siendo uniforme 
a lo largo de la trayectoria de la corriente hídrica por el predio Palermo y que de acuerdo a la fuente debería 
tener un ancho mínimo de 6 m a cada lado.

•	 Indicar si la corriente hídrica que discurre por el predio Palermo no es uniforme y oscila entre los 
3,5 y 10 m,  de ancho, se pude señalar con certeza el área la faja forestal afectada dentro del 
predio Palermo?   Se puede indicar en forma precisa,  en caso  que la respuesta sea afirmativa  las 
coordenadas donde se presentó la afectación de la fuente hídrica?   Si no es uniforme la corriente 
hídrica de que tramo se toma que la corriente es de orden 6 ?

Se reitera  que se trata de un concepto técnico de acuerdo a la experticia técnica de los profesionales de 
esta Corporación, al contexto geográfico del Departamento de Caldas, entre otros, para lo cual se transcribió 
en todo su contenido el escrito de descargos del señor Juan Gregorio Mejía Berrio.

PARÁGRAFO: Comunicar el presente acto administrativo al grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, para la 
emisión del concepto ordenado, con el fin que antes del vencimiento del término probatorio, se presente el 
informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor  JUAN GREGORIO MEJIA BERRIO.

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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1329 DEL 8 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR”

  El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Archivar la indagación preliminar ordenada mediante Auto N°2019-0180 del 29 de enero de 2019, 
por no existir mérito para ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental, de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa en el presente acto administrativo.  

SEGUNDO: Remitir un memorando al técnico operativo de la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, 
con el fin de que aclare si la madera debe ser destruida o puede ser usada en alguna de las opciones previstas 
por la Ley 1333 de 2009 para su disposición final. 

TERCERO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del artículo 
71 de la Ley 99 de 1993.

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

QUINTO: Archivar el expediente 20-2019-002, una vez repose en el expediente la constancia o acta de 
disposición final del material decomisado.  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1330 DEL 8 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UN NUEVO PLAZO PARA RENDIR CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un nuevo término por treinta (30) días hábiles adicionales al establecido en el 
Auto No 2019-591, los cuales serán contados a partir de la fecha de la presente actuación, el cual vencerá el 
día 21-08-2019 esto con el fin para dar cumplimiento a lo requerido.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de Corpocaldas, 
rendir informe técnico de lo enunciado en el artículo segundo del Auto No.2019-591, antes del vencimiento del 
término estipulado que dé cuenta de la diligencia decretada.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al Gerente de la Empresa Municipal de 
Pensilvania E.S.P. Señor Pablo Andrés Ramírez Álzate o quien haga a sus veces.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALO PINZON

Profesional Especializada – Secretaria General

AUTO NÚMERO 2019-1334 DEL 9 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UN NUEVO PLAZO PARA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

 La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de las 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un nuevo término por treinta (30) días hábiles adicionales al establecido en el Auto 
No. 2019-0857, los cuales serán contados a partir de la fecha de la presente actuación, el cual vencerá el día 
22 DE AGOSTO DE 2019 esto con el fin para dar cumplimiento a lo requerido.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, rendir 
informe técnico de lo enunciado en el artículo segundo del Auto No. 2019-0857, antes del vencimiento del 
término estipulado que dé cuenta de la diligencia decretada. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al gerente de la Empresa Agregados El 
Cairo E.U.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.2019-1338 DEL 9 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No.355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor LUIS BERNARDO LOPEZ URREA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°75.000.222, el siguiente cargo:
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CARGO ÚNICO: El 7 de noviembre de 2015  en el predio El Diviso de propiedad del señor Luis Bernardo López 
Urrea, ubicado en la vereda el Retiro del Municipio de Marquetalia, Caldas, en las coordenadas 5.306324-
75.023120 del nacimiento 1 y 5.306597-75.022873 del nacimiento 2 se evidenció la desprotección de la faja 
forestal de los 2 nacimientos existentes en el predio El Diviso el cual deberá ser de 15 metros a la redonda 
cada uno de los nacimientos y mínimo 10 metros a cada lado de los cauces en la totalidad del trayecto 
correspondiente a su finca, además de incumplir con las recomendaciones de demarcar y aislar el área forestal 
protectora y reforestar y repoblar las áreas delimitadas  de la faja forestal de los dos nacimientos, infringiendo 
los artículos 7° y numerales   a y b del artículo 8 de la Resolución N° 077 expedida por Corpocaldas por medio 
de la cual se fijan los lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de 
agua localizados en suelos rurales de la jurisdicción de Corpocaldas.

PARÁGRAFO: El concepto de la infracción y la modalidad de la culpabilidad hacen parte integral de los 
cargos formulados, los cuales debido a su extensión no se transcriben en este aparte.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor  LUIS BERNARDO LOPEZ URREA, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, remitir copia del 
presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, para las actuaciones que 
considere pertinentes.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1343 DEL 10 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental señor 
JOSE ANTONIO TRUJILLO DE LOS RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 71.660.769, con el fin de 
verificar las acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental detectadas en el predio el Recreo  
Vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Neira, Caldas, relacionadas con no contar con permisos ambientales 
e inadecuado Almacenamiento de residuos peligros.

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de la apertura del presente procedimiento sancionatorio ambiental, el señor José 
Antonio Trujillo de los Ríos deberá acatar las recomendaciones efectuadas por los técnicos de esta Corporación 
en oficio 2019-IE-00000293 del 10 de enero de 2019, transcrito en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor José Antonio Trujillo de los Rios, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Asimismo, se ordena comunicar el presente acto administrativo al señor Francisco Javier Rivera, Giraldo, 
con el fin de que informe a este Despacho si desea constituirse como tercero interviniente dentro del presente 
trámite en los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1344 DEL 10 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones  establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 29 DE AGOSTO DE 
2019 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la visita técnica por parte del área de Biodiversidad y Ecosistemas de la 
Corporación, en el fin de verificar

1. En el informe técnico N° 500-535 del 21 de abril de 2018, señala que en el predio tres Esquinas en el 
lote terreno denominado Casa Verde sobre las coordenadas N 05° 40 9” W 74°50 24” se presentó una 
nueva rocería, tala y quema de material vegetal . 

 Teniendo en cuenta que el informe indica que se presentó una nueva  rocería, tala y quema explicar 
si  hechos similares a los hoy denunciados ya había ocurrido en el terreno casa verde  y si existe un 
informe técnico que señala circunstancias de tiempo y modo.

2. A través de un mapa croquis indicar de la faja forestal de la pequeña fuente denominada Quebrada 
Santa Ana presuntamente afectada por las acciones anotadas. Indicando el orden de corriente.

3. Dado que en el informe que No. 500-535 del 21 de abril de 2018 que dio origen a la presente 
investigación se mencionan tres hechos en el predio casa verde  Coordenadas N 05º 40’ 9’’  W 
74º 50’ 24’’ rocería, tala y quema una tala rasa, por lo tanto, se requiere que, de ser posible, 
georreferenciada debidamente, donde se evidencien las intervenciones, demarcadas cada una 
con sus correspondientes coordenadas e indicar las áreas superficiarias respectivas. 

4. De acuerdo al informe se suscribe: “el señor Felipe Gómez manifiesta que él no había dado la orden 
de quemar, ni de desproteger la fuente hídrica”,  en ese sentido esclarecer si la orden de realizar la 
tala y rocería sin autorización la realizó el señor Felipe Gómez Giraldo, y sí el hizo esa afirmación en 
el momento de la visita realizada el día 17 de abril de 2018, teniendo en cuenta que en el informe 
se señala que la visita la atendió el administrador del lote de terreno Casa Verde el señor AYENDY 
RENDÓN LOPEZ.

5. Indagar sobre el nombre del anterior agregado o administrador del predio casa verde que según 
el informe técnico señala realizo los actos de quema y desprotección de la fuente hídrica y en lo 
posible individualizarlo.

6. Se deberá cualificar y/o cuantificar la afectación o riesgo ambiental causado  por la rocería, tala y 
quema de cobertura vegetal viva y muerta.

7. Calificar el grado de afectación que se está presentando por cada uno de los hechos encontrados 
sobre los recursos naturales y la fuente hídrica.  

Parágrafo: Antes del vencimiento del término probatorio, el área de Biodiversidad y Ecosistemas, deberá 
presentar un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente acto administrativo

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor GIYER FELIPE GOMEZ GIRALDO.

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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1350 DEL 11 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Prorrogar por sesenta (60) días hábiles más, el término establecido en el Auto número 2019-0483 
del 11 de marzo de 2019, el cual vencerá el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 

SEGUNDO: Para el efecto se deberán verificar todos los requerimientos efectuados en el acto administrativo 
mencionado en el artículo anterior. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término indicado, el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, presentará 
un informe sobre las diligencias practicadas. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Guillermo Benavides Arias. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1351 DEL 11 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado el día 24 de mayo de 2019 al señor JUAN BAUTISTA 
ISAZA VILLADA, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.892.417, de 487 unidades de madera 
conocida con el nombre de macana (Wettinia sp) con una longitud de 90 centímetros, mediante el Acta Única 
de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre 0015976 de esa misma fecha, los cuales se encuentran 
depositados en el CAV de flora perteneciente a Corpocaldas, ubicado en el Kilómetro 10 vía al Magdalena 
bodega N°1. 

SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Juan Bautista Isaza Villada

TERCERO: Contra la presente actuación, no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1352 DEL 11 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental al señor JUAN 
BAUTISTA ISAZA VILLADA, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.892.417, por transportar sin 
Salvoconducto Único Nacional de Movilización 487 unidades de madera conocida con el nombre de macana 
(Wettinia sp). 

SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JUAN BAUTISTA ISAZA VILLADA, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de conformidad 
con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1353 DEL 11 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Formular al señor JUAN BAUTISTA ISAZA VILLADA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.892.417, el siguiente cargo: 

CARGO ÚNICO: Por transportar el día 24 de mayo de 2019, 487 unidades de madera conocida con el 
nombre de macana (Wettinia sp) con una longitud de 90 centímetros, en un vehículo tipo escalera de placas 
WAJ 645, sin contar con el respectivo Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de Especímenes de la 
Diversidad Biológica, infringiendo de esta forma los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015. 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el señor Juan Bautista Isaza Villada 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

TERCERO: Notificar la presente actuación al señor JUAN BAUTISTA ISAZA VILLADA, en los términos del artículo 
24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1354 DEL 11 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado el día 22 de mayo de 2019 al señor JUAN CAMILO 
RAMIREZ GRISALES, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.099.022, de 73 sobrebasas de 4m 
de longitud y 29 alfardas de 5 m de longitud, equivalentes a un volumen total de 1,77m3 de la especie Guadua 
angustifolia, mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre 0015973 de esa misma 
fecha, las cuales se encuentran depositados en el CAV de flora perteneciente a Corpocaldas, ubicado en el 
Kilómetro 10 vía al Magdalena bodega N°1. 

SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Juan Camilo Ramírez Grisales

TERCERO: Contra la presente actuación, no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1355 DEL 11 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental al señor JUAN 
CAMILO RAMÍREZ GRISALES, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.099.022, por transportar 
sin Salvoconducto Único Nacional de Movilización 73 sobrebasas de 4m de longitud y 29 alfardas de 5 m de 
longitud, equivalentes a un volumen total de 1,77m3 de la especie Guadua angustifolia,

SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JUAN CAMILO RAMIREZ GRISALES, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de conformidad 
con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1356 DEL 11 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Formular al señor JUAN CAMILO RAMÍREZ GRISALES, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.144.099.022, el siguiente cargo

CARGO ÚNICO: Por transportar el día 22 de mayo de 2019, 73 sobrebasas de 4m de longitud y 29 alfardas de 
5 m de longitud, equivalentes a un volumen total de 1,77m3 de la especie Guadua angustifolia, en un vehículo 
tipo JAC con placas STO 895, sin contar con el respectivo Salvoconducto Único Nacional para la Movilización 
de Especímenes de la Diversidad Biológica, infringiendo de esta forma los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del 
Decreto 1076 de 2015.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el señor Juan Camilo Ramírez Grisales 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

TERCERO: Notificar la presente actuación al señor JUAN CAMILO RAMÍREZ GRISALES, en los términos del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1358 DEL 11 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado el día 25 de febrero de 2019 al señor HEVERT 
TEJADA PAJOY, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.057.144, de 800 pulgadas de la especie 
eucaliptus grandis, discriminadas entre 18 bloques de 28 pulgadas cada uno y 36 tablas de 8 pulgadas cada 
una, mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nro. 003, de esa misma fecha, 
los cuales se encuentran depositados en la Estación de Policía del municipio de Marquetalia

SEGUNDO: Solicitar al Instituto Colombiano Agropecuario ICA enviar a esta Corporación la remisión para la 
movilización de productos de transformación primaria con número 797273 a nombre del señor José Roberto Llanos. 

TERCERO: Se solicita al grupo de Biodiversidad y Ecosistemas determinar en la medida de lo posible si las 
800 pulgadas de la especie eucaliptus grandis, discriminadas entre 18 bloques de 28 pulgadas cada uno y 36 
tablas de 8 pulgadas cada una, provenían de un sistema de plantación agroforestal, efectuando un análisis 
pormenorizado de la remisión anexada por el señor Hebert Tejada Pajoy. 

CUARTO: Informar a la Estación de Policía del municipio de Marquetalia que a las 800 pulgadas de la 
especie eucaliptus grandis, discriminadas entre 18 bloques de 28 pulgadas cada uno y 36 tablas de 8 pulgadas 
cada una, decomisadas de manera preventiva a través de Acta de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre Nro. 003 del 25 de febrero de 2019, no se les podrá dar uso alguno y deberán permanecer bajo custodia 
de dicho organismo, hasta tanto esta Corporación tome una decisión definitiva.

QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor HEVERT TEJADA PAJOY

SEXTO: Contra la presente actuación, no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la ley 1333 de 2009.
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SÉPTIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de Corpocaldas, de 
conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1359 DEL 11 DE JULIO DEL 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental a los 
señores: FREDDY DE SOUSA DA SILVA  con identificación N° 12.482.633 Venezuela; ALI JOSE ORTEGA DUMONT 
con identificación N° 24.901.785  Venezuela, JORVIN EDUARDO HERNANDEZ DE SOUSA  con identificación N° 
25.873.156  Venezuela, CRISTIAN ANDRES AGUIRRE con cedula de ciudadanía N° 1.058.139.138, AUGUSTO JAVIER 
MONTOYA RAMOS con cedula de ciudadanía N° 1.060.590.019, JORGE IVAN LEON  con cedula de ciudadanía 
N° 15.928.698 y JOSE ALEXANDER TAPASCO MORENO  con cedula de ciudadanía N° 1.060.594.805,con el fin de 
verificar acciones u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, relacionadas con realizar 
una explotación de oro aluvial  sin licencia ambiental  o Plan de Manejo Ambiental de unos yacimientos mineros 
localizados a orillas del rio cauca ,  vereda Trujillo, Municipio de Riosucio, Caldas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo  a los investigados FREDDY DE SOUSA DA SILVA, 
ALI JOSE ORTEGA DUMONT, JORVIN EDUARDO HERNANDEZ DE SOUSA, CRISTIAN ANDRES AGUIRRE, AUGUSTO 
JAVIER MONTOYA RAMOS, JORGE IVAN LEON y JOSE ALEXANDER TAPASCO MORENO, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1361 DEL 11 DE JULIO DEL 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE UN PROCEDIMENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a los señores: FREDDY DE SOUSA DA SILVA  con identificación N° 12.482.633 
Venezuela; ALI JOSE ORTEGA DUMONT con identificación N° 24.901.785  Venezuela, JORVIN EDUARDO 
HERNANDEZ DE SOUSA  con identificación N° 25.873.156  Venezuela, CRISTIAN ANDRES AGUIRRE con cédula de 
ciudadanía N° 1.058.139.138, AUGUSTO JAVIER MONTOYA RAMOS con cédula de ciudadanía N° 1.060.590.019, 
JORGE IVAN LEON  con cédula de ciudadanía N° 15.928.698 y JOSE ALEXANDER TAPASCO MORENO  con cédula 
de ciudadanía N° 1.060.594.805, la medida preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA de cualquier actividad de  
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explotación subterránea de oro aluvial dentro del área forestal a orillas del rio cauca,  punto 1 coordenadas 
-75°38’50.59”5°18’26.60”, Punto 2 -75°38’49.08”05°18’26.17”, punto 3 -75°38’46.54”05°18’25.21”vereda Trujillo 
Municipio de Riosucio, Caldas. 

PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la presente medida preventiva se 
aplicará sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar dentro del presente trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Alcaldía de Riosucio, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva de suspensión inmediata, adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el 
efecto, se adjunta copia del concepto técnico con radicado N°2019-II-00013739 del 24 de mayo de 2019 que 
contiene las coordenadas del punto donde se llevan a cabo actividades de explotación de oro aluvial ilegal, 
que deben ser suspendidas.

PARÁGRAFO: La Alcaldía de Riosucio deberá presentar un informe a Corpocaldas de la diligencia de 
suspensión practicada y realizará control periódico sobre el cumplimiento de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores FREDDY DE SOUSA DA SILVA, 
ALI JOSE ORTEGA DUMONT, JORVIN EDUARDO HERNANDEZ DE SOUSA, CRISTIAN ANDRES AGUIRRE, AUGUSTO 
JAVIER MONTOYA RAMOS, JORGE IVAN LEON y JOSE ALEXANDER TAPASCO MORENO

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5° Judicial II Agraria.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N°2019-1363 DEL 11 DE JULIO DEL 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer  a la señora TERESA DE JESUS VALENCIA LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía  
N° 24.289.573, medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el fin de que:

1- Iniciar nuevamente el trámite de permiso de vertimiento para el predio La Leticia, que incluye la 
Fundación Fedevida (predio San Alberto), considerando las recomendaciones establecidas en el 
oficio 2018-IE-00020837 del 10-09-2018, en cuanto a la capacidad de los sistemas de tratamiento.

2- Mientras surte el proceso de reubicación o retiro del sistema de tratamiento de la Fundación 
Fedevida del predio del señor Rainer Razzak, según Resolución No. 34-2019 del 19 de febrero de 
2019 emitida por la Alcaldía de Manizales, se debe extender la tubería de salida actual del sistema 
de tratamiento hasta la fuente hídrica receptora, con el fin de evitar que el vertimiento genere un 
posible desprendimiento de tierra, debido a la ladera de alta pendiente sobre la cual está siendo 
entregado, según concepto emitido por la Subdirección de Infraestructura Ambiental.   

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora TERESA DE JESUS VALENCIA LOPEZ tendrá un plazo de 45 días calendario, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el 
artículo primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que la amonestada no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental y podrá hacerse acreedor de 
una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: En el término de 90 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  de la corporación, procederá a verificar 
el cumplimiento del artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de 
iniciar o archivar el presente procedimiento administrativo. 

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de la corporación, una vez se encuentre en firme este Auto.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a la señora TERESA DE JESUS VALENCIA LOPEZ, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1364 DEL 12 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 de 2016 y la Resolución 2179 del 04 de septiembre de 2018 y 
conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente sancionatorio ambiental  Nro. 6706, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

SEGUNDO: Comunicar la presente actuación al señor JOSÉ RUBIEL ARISTIZÁBAL

TERCERO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1366 DEL 12 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se ordena la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental al señor JOSÉ 
HERNANDO GIL MARULANDA, identificado con cédula de ciudadanía número 4.558.614, con el fin de verificar 
las acciones u omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas en la parte motiva, conforme hechos 
ocurridos en el predio de su propiedad denominado La Máquina, ubicado en la vereda La India del municipio 
de Salamina, consistentes en la tala a aprovechamiento de un guadual y un cañaduzal protectores de una 
fuente hídrica. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ HERNANDO GIL MARULANDA, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1368 DEL 12 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor MARIO ALBERTO CASTAÑO PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 75.067.786, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el 
fin de que proceda a realizar las actividades relacionadas en el Informe Técnico Rad. No. 2019-II-00008102 de 
26 de marzo de 2019: 

•	 Proceder al retiro inmediato de los residuos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno, 
dispuestos en el sector de la ladera ubicada en el predio El Ruby, vereda Morrocaliente del municipio 
de Manizales, el cual deberá ser llevado a un sitio de disposición final autorizado, o en su defecto, 
dado el tipo de material, emprender un proceso de aprovechamiento en el mismo predio, mediante 
el uso de estructuras o elementos de retención que los confinen adecuadamente para evitar su 
escurrimiento hacia cuerpos de agua.

•	 Con miras a minimizar la detonación de procesos de escorrentía superficial concentrada y el 
consiguiente arrastre de sedimentos a las fuentes hídricas superficiales circundantes a la actuación 
urbanística, se deberán implementar estructuras temporales de control de escorrentía superficial y 
retención de sedimentos.

•	 Tanto el titular del predio donde se encuentra el nacimiento de agua, como donde se desarrolla la 
actuación urbanística, deberán garantizar la demarcación y aislamiento del área forestal protectora 
de conformidad con la Resolución No. 077 de 2011 emanada de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor MARIO ALBERTO CASTAÑO PÉREZ tendrá un plazo de dos (2) meses contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el artículo primero 
del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad quedará facultada para abrir una investigación ambiental y podrá hacerse 
acreedor de una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Vencido el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental procederá a verificar el 
cumplimiento del artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de 
iniciar proceso sancionatorio, archivar el presente procedimiento administrativo, o formular requerimientos en 
caso de cumplimiento parcial. 

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia el señor MARIO ALBERTO CASTAÑO PÉREZ, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1369 DEL 12 DE JULIO DE 2019 
Por medio del cual se ordena la verificación de unos hechos y se toman otras determinaciones

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser 
prorrogados, solicitándose previo a su vencimiento.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la emisión de un concepto técnico por parte de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental de esta entidad emitir un concepto técnico con el fin de establecer lo siguiente:

•	 Remitir con destino al presente procedimiento sancionatorio ambiental los actos administrativos 
a través de los cuales esta Corporación otorgó a la empresa Nextpork S.A.S. concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos, con sus constancias de notificación y ejecutoria.

•	 Indicar a este despacho las fechas en las cuales fueron radicadas ante esta Corporación la solicitud 
de permiso de vertimientos por parte de la empresa Nextpork S.A.S.

•	 Señalar a este despacho si las solicitudes en mención se encontraban completas, o debieron ser 
objeto de requerimientos por parte de la autoridad ambiental.

•	 Informar a este despacho la fecha en que se profirió el auto de inicio y la fecha en que fue realizada 
la visita de evaluación del trámite del permiso de vertimientos, indicando el número y fecha con 
el que quedó radicado el respectivo informe o memorando, y si se obtuvo concepto favorable 
respecto de la actividad porcícola.

•	 Aclarar a este despacho qué se encontró en la visita de evaluación y propuesta presentada por 
el usuario, para otorgar el permiso de vertimientos en relación con los hechos que son objeto de la 
presente investigación, a saber, si se verificó en dicha inspección la existencia de un vertimiento sin 
tratamiento de las aguas residuales producto de la actividad porcícola desarrollada por Nextpork 
S.A.S. al cauce natural de agua ubicado a 200 metros del tanque estercolero. 

•	 De acuerdo al objeto de la presente investigación que fuera evidenciado mediante Informe Técnico 
No. 2019-II-00021193 de 06 de septiembre de 2018, a saber, el Vertimiento sin tratamiento de las aguas 
residuales producto de la actividad porcícola desarrollada por Nextpork S.A.S. al cauce natural 
de agua ubicado a 200 metros del tanque estercolero, informar a este despacho si esta situación 
pudo haber obedecido a las apreciaciones expuestas por el representante legal de la empresa 
investigada: en su comunicación No. 2018-EI-00016236 de fecha 06 de noviembre de 2018: “(…) 
estábamos haciéndole mantenimiento a la motobomba y se estaban cambiando las mangueras 
que se emplean para fertirriego ya que estas estaban en muy mal estado. En el mismo informe 
técnico corrobora que el manejo de los residuos sólidos se hace bien, además ese mismo día se les 
estaba haciendo mantenimiento a los vertimientos domésticos (pozo séptico). En mantenimiento a los 
vertimientos tanto de la porcícola como los vertimientos domésticos era con el objeto de que cuando 
se hiciera visita técnica por parte de Corpocaldas para dar respuesta a la solicitud de la Concesión 
de aguas superficiales y de vertimientos se encontraran funcionando adecuadamente y así fue (…).”

 En caso afirmativo, indicar si el acontecimiento de interés pudo haberse presentado con ocasión de 
las labores de mantenimiento, y si el mismo se efectuó de manera correcta, técnica y diligente, o si 
por el contrario esta labor debió desplegarse de forma diferente bajo procedimientos que evitaran 
la descarga y generación de aguas residuales sin tratar a cuerpo de agua.

•	 Aclarar a este despacho si la descarga de aguas residuales provenientes de la actividad porcícola 
a cauce natural a 200 mts del tanque estercolero, obedece a fallas estructurales del manejo o 
conducta propiamente dicha, tratándose de una gestión inapropiada puntual, o se refiere a 
deficiencias o falta de implementación de los sistemas de tratamiento. Así mismo, si esta situación se 
encuentra superada actualmente.

•	 Indicar si la situación hallada correspondió a fallas del tanque estercolero, si falta complementar su 
funcionalidad, o si se trató de un manejo inadecuado en concreto.
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•	 Aclarar a este despacho cómo funciona un tanque estercolero, y si para su funcionamiento 
adecuado se requiere utilización de conductos o mangueras, o si por el contrario no es necesario 
o por ningún motivo deben manejarse vertimientos de ningún tipo por tratarse de una forma de 
recolección y manejo de residuos sólidos, que no deben generar ningún tipo de vertimientos.

•	 Teniendo en cuenta la descarga de aguas, precisar hasta donde sea posible si dicho vertimiento se 
podría calificar como constante o no, si la cantidad del mismo podría ser gran impacto, conforme 
la capacidad de asimilación de fuente receptora, y demás características de interés que permitan 
determinar si los hechos objeto de la presente investigación constituyen un impacto ambiental 
relevante o irrelevante.

•	 En lo que se refiere a la medida preventiva adoptada por este despacho a través de Auto No. 2018-
2344 de 18 de octubre de 2018, consistente en la suspensión del vertimiento descrito hasta que se 
obtuviera el permiso respectivo, indicar si se evidencia su acatamiento y si se ha subsanado el tema 
del descole de aguas a fuente hídrica a 200 metros del tanque estercolero.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta Corporación presentará un informe que dé cuenta del 
requerimiento solicitado.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la empresa Nextpork S.A.S. a través de su 
representante legal o quien haga sus veces.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-1370 DEL 12 DE JULIO DE 2019 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO 
DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Formular al señor LUIS GUILLERMO VILLEGAS MEJÍA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
10.258.157, los siguientes cargos:

	 CARGO PRIMERO: Por talar con fines domésticos, sin permiso de aprovechamiento forestal y a modo 
de desorille, un área de 200 m2 de un guadual con una superficie total de 0.22 hectáreas, ubicado en 
las coordenadas X= 818095 Y=1056305, correspondientes al predio denominado la Torre, localizado 
en la vereda Cambia del municipio de Risaralda, afectando de esta forma gran parte del rodal 
de guadua, infringiendo de esta forma los artículos 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, y 12 de la 
Resolución 185 de 2008 expedida por  Corpocaldas. 

	 CARGO SEGUNDO: Por desproteger parte de la faja forestal protectora de la fuente hídrica situada en 
el predio conocido como la Torre por el aprovechamiento del guadual, desconociendo el metraje 
de retiro que debe corresponder a 15 metros, en razón a que el orden de la corriente es 4, poniendo 
en riesgo de esta forma el recurso de hídrico, infringiendo los artículos 5 y 8 literal c) de la Resolución 
077 de 2011, expedida por esta Corporación,

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el LUIS GUILLERMO VILLEGAS MEJÍA 
cuenta con diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

TERCERO: Notificar la presente actuación  al señor LUIS GUILLERMO VILLEGAS MEJÍA, en los términos del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO N° 2019-1372 DEL 15 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO 

DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la sociedad SOCIEDAD INVERSIONES ZULUAGA E HIJOS Y CIA S. EN C con Nit. 
N° 810.002.673-4  el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 23 de septiembre del año 2015 se evidenció que en el predio Mate Caña, localizado 
en la vereda Km 40 del municipio de Norcasia, Caldas, en las coordenadas N 5° 34’ 58” W 74° 50’ 55”, rocería y 
tala rasa de material vegetal existente en un área aproximada de 2.5 hectáreas,  afectando algunas especies 
denominadas rastrojos medios o arvenses (Chilca, Helecho, Rabo de zorro, Cortadera, Morera, entre otras), 
y forestales propias de la zona como: Yarumo, Palmicho, Chíngale, Niguito, Carbonero y Carate,  material 
forestal que fue posteriormente incinerado, sin contar con autorización de Corpocaldas para llevar cabo estas 
actividades, infringiendo  los artículos  2.2.1.1.7.1 y 2.2.5.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015, los cuales rezan: 

o  Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015: “Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de 
dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud (…)”.

o  Artículo 2.2.5.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015: “Queda prohibida la quema de bosque natural y de 
vegetación natural  protectora en todo el territorio nacional (…)”.

PARÁGRAFO: El acápite de imputaciones jurídicas y fácticas; de concepto de las infracciones ambientales 
y modalidad de culpabilidad, hacen parte íntegra de los cargos formulados a los presuntos infractores, los 
cuales por su extensión y complejidad no son transcritos en la parte resolutiva de esta providencia. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor Humberto Zuluaga Gallego 
representante legal de la Sociedad Inversiones Zuluaga e Hijos  y Cia S. en C, en los términos del artículo 24 de 
la Ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación, 
Seccional Manizales.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1373 DEL 15 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS DENTRO 

DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el 03 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordena a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  realizar una 
visita técnica al predio San Antonio, sector la  Parroquia, enseguida de la Escuela Alto Bonito, localizada en la 
vereda la Muleta del Municipio de Palestina, Caldas, coordenadas geográficas Latitud 5°00’37,09”, Longitud 
-75°37’49,79”, en el fin de:

o Verificar si aún se disponen escombros en el sector de la Parroquia.

o Verificar si se dio cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la Subdirección de 
Infraestructura Ambiental, en oficio 2018-IE-00025297 del 25 de octubre de 2018.

o Indicar que acciones ha realizado la Secretaria de Planeación Municipal de Palestina, Caldas, con 
el fin de mitigar o erradicar las acciones desplegadas por el señor LIBARDO RAMIREZ LOPEZ, en la 
conformación del lleno evidenciado, situación que es de su exclusiva competencia.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe que dé cuenta del concepto técnico solicitado.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor LIBARDO RAMIREZ LOPEZ.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1374 DEL 15 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS 

DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el 28 DE AGOSTO DE 
2019 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo anterior, y con miras a determinar qué actuación administrativa 
se adoptará posteriormente, se requiere ordenar de una visita técnica por parte  de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental  al Condominio Hotel la Florida  ubicado en el kilómetro 41 del Municipio 
de Neira, Caldas, con el fin de que verifique:

1. Aclarar si desde el año 2012  a la fecha, se han presentado o no caracterizaciones del afluente y el 
efluente de los sistemas de tramito del Condominio, y si estás cumplen con los parámetros exigido en 
el numeral a del artículo 8° de la Resolución No. 783 de 2011.

2. En forma concreta y clara indicar el incumplimiento de la de los numerales a, b y c de la resolución 
783 del 12 de diciembre de 2011, y cuáles son los afectaciones o riesgos ambientales causados a los 
recursos naturales, especificando  analizando cada una de las afectaciones y sobre que recurso.

3. De acuerdo  al oficio radicado N° 2019-EI-00010097 del 18 de junio de 2019, el representante legal 
HCH la Florida S.A. Rubén Darío Velásquez Londoño, indica que las obligaciones deben ser cumplidas 
por el beneficiario del permiso que en este caso es el Condominio, indicar la respuesta otorgada por 
esa Subdirección al peticionario.
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ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe que dé cuenta del concepto técnico solicitado.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Rubén Darío Velásquez y 
Andrés Mauricio Ramírez  Franco.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1381 DEL 16 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA PRUEBA”

 El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 29 DE AGOSTO DE 2019, 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término de 60 días, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Incorpórese a la presente investigación para que sean tenidos como prueba los siguientes 
documentos:

	 Concepto del ingeniero forestal William De Jesús Silva Mazo. 

	 Plano de la finca Montebonito donde consta el área del predio.

TERCERO: No tener como pruebas las fotografías anexadas el escrito de descargos, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

CUARTO: Decretar de oficio la emisión de un CONCEPTO TÉCNICO por parte del grupo de Biodiversidad y 
Ecosistemas, tendiente a establecer lo siguiente:

	 Si del pronunciamiento emitido por el Ingeniero Forestal, Especialista en Gestión Ambiental William 
De Jesús Silva Mazo, hay lugar a concluir que la magnitud del impacto generado con el corte y la 
quema de varios individuos de la palma chonta y de la palma caucana es tan mínimo, que no se 
puede considerar como una afectación ambiental al no tenerse en el momento ninguna alteración 
en el entorno tanto biótico como abiótico y menos en su interrelación.

	 Reevaluar la descripción de la afectación vertida en la Hoja de Campo de Atención Solicitudes y/o 
seguimiento y control (Folio 44), en lo que respecta a la persistencia del efecto y recuperabilidad del 
bien de protección, a la luz de lo expuesto por el representante legal de la empresa en su escrito de 
descargos, tomando en cuenta la recuperación del lugar objeto de intervención desde el año 2017 
a la fecha, a través de las medidas de compensación que ha emprendido la empresa en el lugar. 

	 Si el Plano topográfico del predio Motebonito aporta los elementos suficientes para determinar que 
el área real finca corresponde a 265 hectáreas, y no a 460 como se indicó en el oficio Nro. 2016-IE-
00029426 del 04 de agosto de 2017.

QUINTO: Ordenar al grupo de Biodiversidad y Ecosistemas realizar visita técnica concertada con el señor 
Alberto Rivera Giraldo al predio denominado Montebonito, ubicado en la verdad el Tambor, sector Pozo del 
municipio de la Merced, Caldas, Caldas, con el fin de verificar hasta donde sea posible los siguientes aspectos 
mencionados en el escrito de descargos.

	 Levantar un diagnóstico del buen estado de conservación medio ambiental que tiene la finca 
MONTEBONITO y que no existe ningún tipo de daño al ecosistema.

	 Determinar si las quemas efectuadas fueron propiamente sobre bosque natural o para preparar el 
suelo para actividades agrícolas, en este caso, para el establecimiento de potreros. 

	 Si las palmas Chonta y Caucana, taladas eran de gran porte, o si por el contrario se encontraban en 
un proceso incipiente de crecimiento, de acuerdo a los tocones encontrados para la fecha de los 
hechos. Revisar a través de las herramientas de la Corporación, si lo que se intervino fue rastrojo bajo. 
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	 Considerando que, según el escrito de descargos, el predio estuvo abandonado durante doce años, 
conceptuar si durante este lapso de tiempo, pueden darse las condiciones para el crecimiento de 
especies vegetales de gran porte, conformación de bosques y fauna asociada. 

	 Si la siembra de los árboles conocidos como matarratón ha mitigado de alguna manera el impacto 
que causó la tala de las palmas Chonta y Caucana. 

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término probatorio, el grupo de Biodiversidad y Ecosistemas deberá 
presentar el informe que relacione lo solicitado en el presente acto administrativo.

SEXTO: Notificar el presente acto administrativo al señor representante legal de Inversiones Tierra Dulce, 
señor Alberto Rivera Giraldo y/o quien haga sus veces en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1386 DEL JULIO 16 DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UNA IRREGULARIDAD EN UN PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE DECRETAN UNAS PRUEBAS”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 

DISPONE

PRIMERO: Reconocer personería jurídica a la abogada Alexandra Castellanos Alzate identificada con 
cédula de ciudadanía N° 10.219.636 y Tarjeta Profesional 175.214 del C.S.J, para que represente los intereses del 
señor Gonzalo Mejía Sanint, en los términos del poder conferido.

SEGUNDO: Corregir la irregularidad administrativa presentada con la expedición del Auto número 2017-
1639 del 27 de abril de 2017, y, en consecuencia, dejar sin efectos el contenido de dicho acto administrativo, 
con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

TERCERO: Informar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas que debe hacer caso omiso de las 
órdenes del Auto número 2017-1639 del 27 de abril de 2017. 

CUARTO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 29 DE AGOSTO DE 2019 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término de sesenta días, previo concepto técnico de la necesidad 
del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

QUINTO: Decretar una prueba consistente en concepto técnico, el cual deberá ser proferido por el Grupo 
de Biodiversidad y Ecosistemas con base en el escrito de descargos presentado por la apoderada del señor 
Gonzalo Mejía Sanint, en el cual se deberá: 

1. Determinar de acuerdo a las observaciones de  la visita efectuada el día 23 de enero del año 2015 
y conforme a como se observó el guadual en ese momento, si hay evidencias o vestigios que el 
mismo fue afectado por un vendaval como se aduce en el escrito de Descargos. (Tener en cuenta 
la posición de los guaduales, los tocones, y demás rastros que permitan inferir que hubo un vendaval. 

2. Corroborar si el vendaval afectó los 4000 m2 del rodal de guadua o solamente una porción del mismo. 

3. Indicar desde el punto de vista técnico (en caso de que dicho vendaval haya existido), qué acciones 
debió emprender el señor Gonzalo Mejía para dar manejo al guadual caído, o si las acciones que 
adelantó fueron correctas para efectos de la conservación del mismo.

SEXTO: Antes del vencimiento del término probatorio, el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas presentará 
un informe sobre la prueba practicada

SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Gonzalo Mejía Sanínt, y a su apoderada en la 
Calle 21 No. 21-45 Edificio Millán y Asociados piso 17, oficina 17-04. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario- Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019- 1391 DEL 16 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UNA IRREGULARIDAD 

EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Corregir la irregularidad administrativa presentada por la ausencia de notificación del Auto 
número 2019-0580 del 21 de marzo de 2019. 

SEGUNDO: Se ordena al funcionario competente, notificar el Auto número 2019-0580 del 21 de marzo de 
2019 al apoderado de Inversiones Gamburibe en los términos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, y 
por aviso al representante legal de la empresa Inversiones Gamburibe y Cia S en C, en los términos del artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 

TERCERO: Remitir al representante legal de la empresa investigada y su apoderado, copia del Informe 
Técnico 500-583 del 8 de mayo de 2019, para que, de considerarlo pertinente, realicen las manifestaciones que 
consideren necesarias frente al contenido del mismo. 

CUARTO: Comunicar la presente decisión al representante legal de la empresa Inversiones Gamburibe y 
Cia S en C y a su apoderado.  

 QUINTO: Contra la presente actuación, por ser de trámite, no procede ningún recurso conforme a lo 
dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario- Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1394 DEL 17 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental a 
los señores DANIEL OCTAVIO MASCARÍN Y LIBER ALFREDO MARTÍNEZ identificados con cédulas de ciudadanía 
números 1.053.784.272 y 75.074.597, con el fin de verificar las acciones presuntamente constitutivas de infracción 
ambiental detectadas en el predio con ficha catastral 000200020273000 localizado en la vereda La Palma del 
municipio de Manizales, relacionados la presunta afectación de tres relictos boscosos, un guadual, y la faja 
forestal protectora de un nacimiento asociada a dichos relictos boscosos. 

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

PARÁGRAFO PRIMERO: Solicitar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas aclarar los hechos vertidos 
en los informes técnicos 110-556 del 25 de abril de 2018 (2018-II-00010058) y el 110-238 del 25 de febrero de 2019 
(2019-II-00004795), dando respuesta a los siguientes cuestionamientos:

- Indicar si los relictos boscosos presuntamente afectados que fueron evidenciados en la visita técnica 
efectuada el 20 de abril de 2018, son diferentes del rodal de guadua descrito en el informe técnico 
110-238 del 25 de febrero de 2019 según visita técnica del 21 de febrero de 2019. 

- De igual forma, se deberá aclarar si el nacimiento desprotegido en el año 2018, es el mismo que se 
encontró en el 2019 o si son cuerpos de agua distintos. En caso afirmativo, deberá establecerse el 
orden de la corriente de dichos nacimientos y si cuenta con cobertura vegetal en los términos de la 
Resolución 077 de 2011 de Corpocaldas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Remitir estos cuestionamientos a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, 
para que dé respuesta en un término no mayor a veinte (20) días hábiles, a partir del recibimiento de la 
comunicación respectiva. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores Daniel Octavio Mascarín y Líber 
Alfredo Martínez, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1398 DEL 18 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Imponer a la sociedad COLCANNA S.A.S., identificada con Nit Nro. 901141968-7, la medida 
preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el fin de que proceda a:  

- Delimitar y recuperar las fajas forestales protectoras de los cauces existentes y afectados en el 
predio con especies forestales nativas. Esta medida debe ser realizada a lo largo de los cauces 
mencionados, en una distancia de 15 metros a lado y lado de los mismos. 

- Realizar el trámite de inscripción ante Corpocaldas de los guaduales existentes en el predio conforme 
a lo dispuesto por el artículo 4 y siguientes de la Resolución 185 de 2008 expedida por Corpocaldas. 

SEGUNDO: La amonestada tendrá un plazo de tres meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el artículo primero del presente Auto.

TERCERO: En el término de noventa (90) días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, la Subdirección de Infraestructura Ambiental y la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas 
procederán a verificar el cumplimiento del artículo primero de este Auto. De dicha verificación se enviará 
informe con el fin de tomar las determinaciones del caso.  

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Infraestructura Ambiental 
y la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas al día siguiente de la notificación del presente acto 
administrativo. 

CUARTO: Notificar la presente actuación a la amonestada, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario- Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1405 DEL 18 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UN NUEVO PLAZO PARA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un nuevo término por treinta días (30) días hábiles adicionales al establecido en el 
Auto No. 2019-0666, los cuales serán contados a partir de la fecha de la presente actuación, el cual vencerá el 
día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 esto con el fin para dar cumplimiento a lo requerido.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas, llevar a cabo  
visita técnica al predio El Requintadero, ubicado en la vereda La Chuspa del municipio de La Merced, Caldas; 
con el fin de verificar lo dispuesto en el artículo segundo del Auto No.2018-2715 del 6 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, el Grupo de 
Biodiversidad y Ecosistemas presentará un informe que dé cuenta de la diligencia decretada. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la presunta implicada la señora  MARTHA 
CECILIA VALENCIA OSORIO. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1412 DEL 19 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA”

  El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 de Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Levantar la medida preventiva legalizada por Corpocaldas consistente en el decomiso preventivo 
de 6 m3 de Nogal Cafetero efectuado el día 276 de mayo de 2017 al señor JOSÉ LIBARDO VÁSQUEZ TAMAYO 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.235.056 por haber desaparecido las causas que motivaron 
la imposición de la misma. 

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, realizar la devolución de 
los 6 m3 de Nogal Cafetero decomisados al señor José Libardo Vásquez Tamayo, los cuales se encuentran en el 
Vivero municipal de Aranzazu denominado “La Carolina”. 

TERCERO: El Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas coordinará con el señor José Libardo Vásquez Tamayo, 
el día y la hora en la cual se efectuará la devolución del material vegetal. De dicha diligencia se elaborará un 
acta que será remitida al presente expediente.  

CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor José Libardo Vásquez Tamayo, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: Dar traslado del presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas para que 
den cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3° del presente acto administrativo. 

SEXTO: La presente decisión de adopta, sin perjuicio de la decisión de fondo del procedimiento sancionatorio 
ambiental contenido en el expediente 20-2017-0137, conforme a las etapas previstas en la Ley 1333 de 2009. 

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

SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1415 DEL 19 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA PRUEBA”

  El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Reconocer personería jurídica al abogado LUIS LEANDRO CASTAÑO BEDOYA identificado con 
cédula de ciudadanía 10.284.036 y tarjeta profesional 107.593 del C.S.J para que represente dentro del presente 
procedimiento los derechos e intereses del señor MERCELINO SOTO CASTAÑO. 

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 03 DE EPTIEMBRE DE 
2019, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término de 60 días, previo concepto técnico de la necesidad 
del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO: Decretar de oficio una prueba consistente en solicitar la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental la emisión de un concepto técnico (NO VISITA), donde a través de la revisión de google-maps, 
imágenes multitemporales, u otras herramientas al servicio de la Corporación, se determine de manera clara y 
precisa si el metraje de retiro de la faja forestal protectora del río Cauca del predio denominado Finca la Umbe, 
siempre ha estado así, o si por el contrario ha sufrido cambios a lo largo del tiempo.

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental deberá presentar el informe que relacione lo solicitado en el presente acto administrativo.

CUARTO: Rechazar el escrito de descargos presentado por el apoderado del señor Marcelino Soto Castaño 
por haberse presentado de forma extemporánea. 

QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Marcelino Soto Castaño y al apoderado en la 
dirección que aportó en el escrito de descargos. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1448 DEL  25 DE JULIO  DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental señor 
JOSÉ ARLEY MORALES SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.922.658, con el fin de verificar 
las acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental detectadas en predio de propiedad del 
citado señor, ubicado en el sector El Lucero del municipio de Riosucio, Caldas, relacionadas con afectación a 
faja forestal protectora por adecuación de camino de carga por el borde de nacimiento de agua, sitio ubicado 
en coordenadas X: 824162.915 Y:1084231-135, además aprovechamiento de guadua sin contar previamente 
con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor José Arley Morales Suarez, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1463 DEL 26 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 10 
DE OCTUBRE DE 2019, y que podrán prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, conforme 
a lo enunciado por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, de acuerdo a las observaciones 
contenidas en la parte considerativa del presente acto administrativo:

De Oficio

1. Incorporar a la actuación la Resolución No. 1764 de fecha 29 de diciembre de 1997 a través de la 
cual se otorgó Licencia Ambiental al Condominio Mirador de la Cruz, ubicado en la vereda Cambía 
del municipio de Anserma – Caldas.

2. Dar traslado a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Resolución No. 1764 de 
29 de diciembre de 1997 a través de la cual se otorgó licencia ambiental al proyecto de parcelación 
campestre ubicado en la vereda Cambía del municipio de Anserma – Caldas, a nombre del señor 
Gustavo Osorio Restrepo.

3. De conformidad con la Resolución No. 1764 de fecha 29 de diciembre de 1997 a través de la cual se 
otorgó licencia ambiental al proyecto de parcelación campestre ubicado en la vereda Cambía del 
municipio de Anserma – Caldas, a nombre del señor Gustavo Osorio Restrepo, se advierte que, para 
el manejo de vertimientos, al usuario le fue aprobada la construcción de los respectivos sistemas de 
tratamiento completos de manera individual por lote, con efluente recogido por red de alcantarillado 
con descole en la quebrada Cambía, cuyos diseños, planos y manuales de funcionamiento serían 
integrados a la escritura del predio y su construcción sería de carácter obligatorio.   

 En lo pertinente a los sistemas individuales, advierte este despacho que el instrumento dispuso de 
manera expresa que estarían compuestos en términos generales por trampa de grasas, digestores, 
filtro anaerobio, material filtrante, etc., siendo las aguas residuales previamente conducidas por 
tubería cerrada a un tanque de reboses. 

 De otra parte, en la referida licencia ambiental se ordenó el mantenimiento del sistema por etapas 
de la siguiente manera: para la primera etapa, se tendrían en cuenta la trampa de grasas o rejillas; 
para la segunda etapa, se tendría en cuenta el pozo digestor; para la tercera etapa, y en caso de 
muerte de bacterias por choque tóxico con desinfectantes que podría producir un “colapso” en el 
funcionamiento del filtro, se procedería a sacar, lavar ligeramente y volver a incorporar el triturado 
de anclaje, previa  limpieza del tanque, y; en la cuarta etapa, se atendería al mantenimiento del 
filtro fitopedológico.

 Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se solicitará a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental llevar a cabo una visita técnica al condominio Mirador de la Cruz, localizado 
en la vereda Cambía del municipio de Anserma, teniendo como soporte y la claridad que el 
precitado proyecto contó con su respectiva licencia ambiental, en la cual se incluyó el tema de 
vertimientos, con el fin de determinar lo que se menciona a continuación:   

a) Si el usuario para la construcción del proyecto contaba con su respectivo instrumento ambiental, y si 
conforme al mismo, se tenían directrices claras, instrucciones y autorización para la construcción de 
los sistemas de tratamiento y su descole, y si ésto se cumple de manera general. 

b) Si de acuerdo a lo dispuesto con el numeral 2.1. de la respectiva licencia ambiental, Corpocaldas 
autorizó de manera expresa tanto el desarrollo del condominio, como la implementación de los 
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sistemas de tratamiento individuales de aguas residuales domésticas, con efluente recolectado por 
medio de red de alcantarillado y descole a la quebrada Cambía, y si adicionalmente esta autoridad 
también dispuso que los diseños, planos y manuales serían integrados a la escritura y determinó que 
“su construcción sería obligatoria”.

c) De acuerdo al contexto y las evidencias actuales, dar a conocer si se trata de un proyecto que se 
desarrolló bajo la legalidad del momento, incluyendo el tema de los vertimientos.

d) Precisar si al darse las directrices y condiciones sobre los sistemas de tratamiento y disposición final 
de vertimientos, y al haberse constituido esta actividad como obligatoria, nos encontramos frente 
a un usuario que puede catalogarse como legal e inclusive cumplió con su deber al desplegar o 
implementar los respectivos sistemas de tratamiento. 

e) Indicar si al determinar la Licencia Ambiental lo pertinente a las obras y propuestas que se debían 
construir para el manejo de las aguas residuales domésticas y al autorizar su descarga a la quebrada 
Cambía, esta actuación administrativa correspondería a un permiso de vertimientos, teniendo 
en cuenta que el pronunciamiento fue realizado por Corpocaldas en el marco de una Licencia 
Ambiental. En caso afirmativo, y en el evento de requerirse un nuevo trámite o prórroga de permiso, 
deberá aclarar si la Corporación debería tener en cuenta las mismas condiciones en las que fue 
aprobada la infraestructura autorizada en su momento. 

f) Señalar si del análisis solicitado se infiere que por haber sido desarrollado el proyecto bajo la figura 
de la licencia ambiental en la cual se fijaron las pautas para el manejo de los vertimientos, se infiere 
que más bien nos encontramos frente a una omisión formal en un trámite actualizado del permiso 
de vertimientos, máxime teniendo en cuenta que el instrumento no fue claro en determinar el plazo 
del permiso inicial del vertimiento autorizado, en el cual, en todo caso y frente a cualquier discusión, 
se tiene lo más importante y vinculante frente al usuario, que consistió en la forma que determinó la 
Corporación para la construcción del sistema de tratamiento.

g) Explicar si de acuerdo a la construcción del sistema de tratamiento siguiendo de manera general 
los lineamientos establecidos por Corpocaldas en la licencia ambiental, se podría detectar riesgo, 
daño o afectación, criterio en el cual no podrá perderse de vista que se tiene un instrumento para 
el desarrollo del proyecto.

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término previsto en el artículo primero del presente acto 
administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá presentar un informe con lo 
requerido por este Despacho.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al Condominio Mirador de la Cruz a través de su 
representante legal o quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 2019-1466 DEL 29 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO ADMINISTRATIVO”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Corregir el error de digitación en el cargo formulado en el artículo primero del Auto No. 2019-0356 
del 22 de febrero de la presente anualidad, el cual quedará así:

“CARGO ÚNICO: El día 05 de marzo de 2014, en la planta de beneficio animal de propiedad de la Central 
de Sacrificio del Municipio de Pácora – Caldas, identificada con NIT 890.801.136-1, se encontró que las aguas 
residuales provenientes de la planta de beneficio animal son vertidas a cuerpo de agua sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, infringiendo de esta manera el artículo número 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
del 2015.”

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal de la Central de Sacrificio del 
municipio de Pacora, Caldas. 

TERCERO: Contra la presente actuación, por ser de trámite, no procede ningún recurso conforme a lo 
dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1468 DEL 29 DE JULIO  DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

 El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas, y conforme a la Ley 99 de 
1993 y la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Oficiar a la Agencia Nacional de Minería con el fin de que informe con destino al proceso 
sancionatorio ambiental radicado con el Nro. 2019-0026 si respecto a la bocamina ubicada en las coordenadas 
X: 869.273 y Y: 1.059.954, origen central DATUM BOGOTA, correspondientes al sector denominado la Laguna, 
ubicado en la vereda el Chical del municipio de Marulanda, Caldas, donde los señores MIGUEL ÁNGEL 
LADINO LADINO, WOLMER JOHEL ROJAS, ALEXIS ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ y LUIS FERNANDO DURÁN 
LADINO, identificados con cédulas de ciudadanía números 9.891.390, 13.762.761, 1.638.084 y 1.007.212.200 
respectivamente, desarrollan la explotación subterránea de oro aluvial y labores complementarias de beneficio 
y transformación, existe solicitud, título minero, amparo administrativo, trámite de formalización, contrato de 
operación vigente o cualquier otro tipo de autorización que permita a terceras personas ejercer derechos 
mineros, en caso positivo indicar el tipo de acto e individualizar la información del mismo indicando fecha y 
beneficiarios.

TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores MIGUEL ÁNGEL LADINO LADINO, WOLMER 
JOHEL ROJAS, ALEXIS ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ y LUIS FERNANDO DURÁN LADINO

CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1469 DEL 29 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, y que podrán prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, conforme 
a lo enunciado por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, de acuerdo a las observaciones 
contenidas en la parte considerativa del presente acto administrativo:

Solicitadas por Héctor Jaime Rengifo Ramírez

1. Solicitar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas llevar a cabo una visita técnica concertada 
con el señor Héctor Jaime Rengifo Ramírez al predio La Gallega, ubicado en la vereda Buena Vista 
Baja del municipio de Belalcázar – Caldas, con el fin de establecer el cumplimiento de la medida 
preventiva de suspensión impuesta por este despacho a través de Auto No. 2018-2462 de 31 de 
octubre de 2018, así como las recomendaciones plasmadas en el Informe Técnico No. 2018-II-
00023792 de fecha 06 de octubre de 2018.

De Oficio

1. En caso de evidenciarse en la visita técnica decretada en precedencia el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas a través de Informe Técnico No. 2018-II-00023792 de fecha 06 de 
octubre de 2018, informar a este despacho, de ser posible, la fecha aproximada de realización de 
las actividades.
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2. Informar a este despacho el estado actual de la faja forestal protectora de la quebrada La Fea 
ubicada en el predio La Gallega, de propiedad del señor Héctor Jaime Rengifo Ramírez.

3. Informar a este despacho si los árboles cuyo anillamiento se evidenció en la visita técnica realizada el 
04 de octubre de 2018 al predio La Gallega persiste, o si la situación fue corregida por el investigado. 
Explicar cuál es el estado actual de los árboles mencionados.

4. De manera independiente al estado actual informar a este despacho si los hechos evidenciados 
constituyen un riesgo o infracción ambiental, describiendo para el efecto los atributos de intensidad, 
extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término previsto en el artículo primero del presente acto 
administrativo, la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas deberá presentar un informe con lo requerido 
por este Despacho.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al investigado Héctor Jaime Rengifo Ramírez.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1472 DEL 30 DE JULIO DE 2019  
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental a 
los señores YANETH AMPARO VILLAMIL ARNEDO identificada con C.C. N°41.694.226, RAFAEL ANDRÉS ARNEDO 
VILLAMIL, identificado con C.C. N°79.790.670 y el ciudadano extranjero PATRICK CARRABIS portador del 
pasaporte N°548177782, con el fin de verificar las acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental 
detectadas el 9 de marzo de 2018 en el predio con ficha catastral 2000000080471000000000000 localizado en la 
vereda San Peregrino del municipio de Manizales, relacionados la presunta tala sin autorización 49 árboles de 
diferentes especies como Nogal, Carboneros, Cedros y otros; de 0.1 hectáreas de un guadual, así como por la 
desprotección de la faja forestal protectora de dos drenajes orden 9 localizados en el predio. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1474 DEL 30 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO 

DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a los señores: SANTIAGO SIAGAMA SIAGAMA, BERNARDO ARCE GUAURABE, 
ANIBAL SIAGMA SIAGAMA Y SANTIAGO SIAGAMA ARCE, identificados con las cedulas de ciudadanía 9.915.198, 
9.915.197, 18.560.499 y 4.460.218 el siguiente cargo:

CARGO PRIMERO: Por realizar vertimiento de las aguas residuales de las actividades domésticas a suelo, 
provenientes de la vivienda habitado por 13 personas permanentemente, del predio de la Matilda, ubicado 
en la vereda la Ciénega del Municipio, sin tratamiento previo,  incurriendo presuntamente en una conducta 
prohibida al tenor del artículo  2.2.3.3.5.1  del Decreto 1076 de 2015.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores SANTIAGO SIAGAMA SIAGAMA, 
BERNARDO ARCE GUAURABE, ANIBAL SIAGMA SIAGAMA Y SANTIAGO SIAGAMA ARCE, identificados con las 
cedulas de ciudadanía 9.915.198, 9.915.197, 18.560.499 y 4.460.218, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009.

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

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, remitir copia del 
presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, para las actuaciones que 
considere pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1475 EL  30 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se impone una medida preventiva

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor  DIEGO RUIZ CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.259.292, medida preventiva consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de toda actividad de 
beneficio de café en el predio Cuba Café, vereda la Alemania del Municipio de Belalcazar, Caldas, hasta tanto 
tramite los permisos de vertimientos y conexión de aguas para beneficio del predio ante esta Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la presente medida 
preventiva se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar dentro del presente trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Alcaldía de Belalcazar, Caldas  para que haga efectiva la medida 
preventiva adoptada por este Despacho en el artículo primero del presente acto administrativo. Para el efecto, 
se adjunta copia del informe técnico  500-977 del 5 de septiembre de 2018, que contiene la información de 
ubicación del predio Cuba Café. Al respecto, se debe informar el resultado de la citada diligencia con destino 
al presente proceso sancionatorio.  

PARÁGRAFO. La Alcaldía de Belalcazar deberá presentar un informe escrito a Corpocaldas de la diligencia 
de suspensión temporal practicada y realizar control periódico sobre el cumplimiento de la misma, enviando el 
respectivo informe para que obre en el proceso sancionatorio ambiental No.  2018-115.
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor DIEGO RUIZ CARDONA.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5° Judicial II Agraria. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1476 DEL 30 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental 
señor DIEGO RUIZ CARDONA identificado con cédula de ciudadanía número 1.259.292, con el fin de verificar las 
acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental detectadas en el predio Cuba Café, localizado 
en el municipio de Belalcazar, Caldas, relacionadas con la presunta contaminación hídrica de la Quebrada el 
Zancudo por el proceso de beneficio de café sin los respectivos  permisos ambientales de concesión de aguas 
y vertimientos. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor  DIEGO RUIZ CARDONA en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1480 DEL 30 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se ordena la verificación de unos hechos y se toman otras determinaciones

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser 
prorrogados, solicitándose previo a su vencimiento.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de 
Infraestructura Ambiental llevar a cabo visita técnica al predio de propiedad de la señora María Edilma Trejos 
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Díaz, ubicado en la Comunidad El Jordán, Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña en 
el municipio de Riosucio, con el fin de establecer lo siguiente:

1. Toda vez que en el punto 2 del Memorando 2019-II-00006783 se indica que no fue posible determinar 
el verdadero origen de los escombros por cuanto los mismos están actualmente cubiertos de material 
vegetal, y se encuentran ubicados a 10 metros de la vivienda de la señora María Edilma Trejos Díaz, 
se solicita indicar si de acuerdo al estado de la vivienda, la topografía del terreno, la distancia entre 
la casa y el sitio inicial de ubicación de la roca, su presunto recorrido, el desplazamiento de la roca, 
pueden evidenciarse señales de colapso y si puede inferirse que el mismo obedeció a un hecho de 
la naturaleza.

2. En razón a que una de las recomendaciones emitidas por parte del personal técnico de esta 
Corporación en su momento correspondió al retiro del material que se encontraba depositado 
en las coordenadas N 5° 24’ 28,37” W -75° 42’ 8,17” sitio que dejó libre la roca al desplazarse, de 
acuerdo a la última visita donde se dice que se encuentra cubierto con rastrojo, se solicita indicar 
de manera definitiva a este despacho si procede o no el retiro del mismo, dado que según entiende 
este despacho el material que se recomienda retirar en la respuesta corresponde a material suelto 
que está a un costado de la vivienda de la señora Trejos Díaz.

3. En lo que se refiere a la faja forestal protectora de la fuente hídrica existente en el predio, teniendo 
en cuenta que no se observó recuperación de la misma, se solicita indicar a qué orden pertenece 
y si en realidad fue intervenida, ya sea por deforestación, eliminación de rastrojo o ubicación de 
escombros en el lugar.

4. Se solicita así mismo informar al Municipio de Riosucio sobre el depósito de tierra existente en el predio 
de propiedad de la señora María Edilma Trejos Díaz, para efectos de que procedan a desplegar todas 
las actuaciones que el ente territorial considere pertinentes dentro del ámbito de sus competencias.

5. Teniendo en cuenta que en el último informe técnico se hace referencia a que el área superficiaria 
es de 200 m², se solicita georreferenciar el punto donde se evidenció el montículo de tierra.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Subdirección de 
Infraestructura Ambiental de esta Corporación presentará un informe que dé cuenta del requerimiento solicitado.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora María Edilma Trejos Díaz.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1481 DEL 30 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se ordena la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental a la señora LILIANA 
GARCÍA ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía número 28.782.893, por las razones expuestas en la 
parte motiva. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora LILIANA GARCÍA ROJAS, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

   

AUTO NÚMERO 2019-1482 DEL 30 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JAIME EDUARDO ESCOBAR VÉLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.235.664, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el 
fin de que proceda a realizar las actividades relacionadas en el Informe Técnico Rad. No. 2019-II-00010245 de 
29 de abril de 2019: 

•	 Realizar el registro de los guaduales existentes en el predio ante Corpocaldas.

•	 Modificar los cortes de la guadua aras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento para prevenir el deterioro del rizoma o caimán.

•	 Con el fin de recuperar la zona afectada y la estructura del guadual, se deberán sembrar treinta y 
tres (33) chusquines de guadua.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JAIME EDUARDO ESCOBAR VÉLEZ tendrá un plazo de cuatro (4) meses contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el artículo 
primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad quedará facultada para abrir una investigación ambiental y podrá hacerse 
acreedor de una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Vencido el término de cuatro (2) meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas procederá a verificar el cumplimiento del 
artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar proceso 
sancionatorio, archivar el presente procedimiento administrativo, o formular requerimientos en caso de 
cumplimiento parcial. 

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia el señor JAIME EDUARDO ESCOBAR VÉLEZ, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1484 DEL 30 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, y que podrán prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, conforme 
a lo enunciado por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, de acuerdo a las observaciones 
contenidas en la parte considerativa del presente acto administrativo:

Fondo de Vivienda Popular de La Dorada – Caldas – Fonvipo

1. Incorporar a la actuación los documentos que se relacionan a continuación, que fueran aportados 
por el Fondo de Vivienda Popular La Dorada – Caldas – Fonvipo con su escrito de descargos:

- Copia del escrito de querella de lanzamiento por ocupación de hecho sobre bienes fiscales, 
calendada del 2 de agosto de 2017, interpuesta ante la Secretaría de Gobierno del Municipio 
de La Dorada (12 folios). 202 a 213

- Copia del escrito de querella de lanzamiento por ocupación de hecho sobre bienes fiscales, 
calendada del 9 de agosto de 2017, interpuesta ante la Secretaría de Gobierno del Municipio 
de La Dorada (30 folios). 149 a 178 Cuaderno 1

- Copia del escrito de querella de lanzamiento por ocupación de hecho sobre bienes fiscales, 
calendada del 9 de julio de 2018, interpuesta ante la Secretaría de Gobierno del Municipio de 
La Dorada (23 folios). 179 a 201

2. No se decreta como prueba documental del investigado Fondo de Vivienda Popular de La Dorada 
– Caldas – Fonvipo el documento que fuera anunciado en el escrito de descargos como “Copia del 
escrito de querella de lanzamiento por ocupación de hecho sobre bienes fiscales, calendada del 18 
de mayo de 2016, interpuesta ante la Secretaría de Gobierno del Municipio de La Dorada (9 folios)”, 
toda vez que el mismo no fue aportado con el escrito de descargos.

3. El Fondo de Vivienda Popular de La Dorada – Caldas – Fonvipo no realizó solicitud especial de 
práctica de pruebas.

Municipio de La Dorada – Caldas

1. Incorporar a la actuación los documentos que se relacionan a continuación, que fueran aportados 
por el Municipio de La Dorada – Caldas con su escrito de descargos:

- Copia del Contrato de Obra No. 17041701 celebrado entre el Municipio de La Dorada – Caldas y el 
señor Jesús Ernesto Montealegre Vargas cuyo objeto es “Obra para realizar acciones de protección 
y recuperación de los humedales del Municipio de La Dorada, con el propósito de recuperar la 
funcionalidad de los servicios ecosistémicos de estos cuerpos de agua.” (15 folios). 227 a 241.

- Copia del Contrato de Prestación de Servicios No. 26011804 celebrado entre el Municipio de La Dorada 
– Caldas y Tejido Futuro con la Corresponsabilidad es Posible, cuyo objeto es “Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión para el Manejo y Conservación de las Fajas Protectoras 
de los Cuerpos Hídricos de las Zonas Urbanas del Municipio de La Dorada” (5 folios). 242 a 246.

- Copia del Convenio Interadministrativo No. 178-2016 celebrado entre el Municipio de La Dorada 
– Caldas y la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el Municipio de La Dorada, para 
realizar acciones de protección y recuperación de los humedales del Municipio de La Dorada, con 
el propósito de recuperar la funcionalidad y los servicios ecosistémicos de estos cuerpos de agua”. 
(11 folios). 247 a 257.

- Copia del Convenio Interadministrativo No. 245-2018 celebrado entre el Municipio de La Dorada 
– Caldas y la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el manejo y conservación de las Fajas Forestales 
Protectoras de los cuerpos hídricos de la zona urbana del municipio de La Dorada. (9 folios). 258 a 265.

2. No se decreta como prueba documental del investigado Municipio de La Dorada – Caldas el 
documento que fuera anunciado en el escrito de descargos como “Copia del Convenio No. 148-
2017”, toda vez que el mismo no fue aportado con el escrito de descargos.

3. El Municipio de La Dorada – Caldas no realizó solicitud especial de práctica de pruebas.
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De Oficio

1. En aras de garantizar el principio de contradicción y defensa y el derecho a un debido proceso del 
Fondo de Vivienda Popular de La Dorada – Caldas – Fonvipo, y toda vez que en los documentos 
adjuntos al escrito de descargos no obra el documento que se ha denominado en el acápite de 
pruebas como “Copia del escrito de querella de lanzamiento por ocupación de hecho sobre bienes 
fiscales, calendada del 18 de mayo de 2016, interpuesta ante la Secretaría de Gobierno del Municipio 
de La Dorada (9 folios)”, se solicita a la entidad investigada aportarlo con destino al expediente 
sancionatorio en un término no superior a diez (10) días, contados a partir de la comunicación del 
presente acto administrativo. 

2. En aras de garantizar el principio de contradicción y defensa y el derecho a un debido proceso 
del Municipio de La Dorada – Caldas, y toda vez que en los documentos adjuntos al escrito de 
descargos no obra el documento que se ha denominado en el acápite de pruebas como “Copia del 
Convenio No. 148-2017”, se solicita al ente territorial investigado aportarlo con destino al expediente 
sancionatorio en un término no superior a diez (10) días, contados a partir de la comunicación del 
presente acto administrativo.

3. De acuerdo con lo indicado por el Municipio de La Dorada – Caldas y el Fondo de Vivienda Popular 
de La Dorada – Caldas – Fonvipo en sus escritos de descargos, se solicita a estas entidades suministrar 
la información de cada uno de los procesos constitucionales de acción de tutela y populares 
relacionados con las medidas de desalojo implementadas con el fin de proteger el humedal que 
fue objeto de intervención y que actualmente es materia de la presente investigación sancionatoria 
ambiental.

4. Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta Corporación la realización 
de una visita técnica concertada al barrio Victoria Real del municipio de La Dorada – Caldas, con 
el fin de establecer lo siguiente:

- El estado actual del humedal cuya intervención es materia de la presente investigación, 
indicando si las medidas adoptadas tanto por el Municipio de La Dorada – Caldas y el Fondo 
de Vivienda Popular de La Dorada – Caldas – Fonvipo a través de contratos, convenios, 
entre otros, han contribuido a resarcir o mitigar en forma total o parcial el daño ambiental 
ocasionado con la ocupación de hecho y la intervención de los recursos naturales, y si se ha 
permitido la regeneración natural de la zona. Así mismo, si el desarrollo del objeto de cada uno 
de los contratos y convenios han tenido alguna incidencia en el área objeto de investigación.

- Indicar si las medidas de desalojo y traslado del grupo de personas que actualmente ocupan 
de hecho el humedal localizado en el Barrio Victoria Real del municipio de La Dorada, que 
fueran adoptadas por el Municipio de La Dorada – Caldas, se han hecho efectivas, ya sea en 
forma total o parcial, y hasta donde sea posible, precisar si el número de población ha sido 
retirado o disminuido, teniendo en cuenta que es éste el factor que ha generado presión sobre 
los recursos naturales, y qué medidas se observan en la actualidad para evitar la expansión de 
población en el sector. Suministrar la explicación correspondiente.

- Explicar si de acuerdo con lo manifestado por el Municipio de La Dorada – Caldas y el Fondo 
de Vivienda Popular de La Dorada – Caldas – Fonvipo, de manera previa al auto de apertura 
del presente procedimiento sancionatorio ambiental se desplegaron actividades para resarcir 
y mitigar por iniciativa propia el daño ambiental generado con la ocupación de hecho y la 
intervención de los recursos naturales. 

 Sobre este punto, deberá aclararse si en el marco de los convenios interadministrativos Nos. 
178-2016 y 245-2018 y otros convenios celebrados entre el Municipio de La Dorada – Caldas 
y la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, se implementaron medidas 
para resarcir los daños ambientales causados con ocasión de la intervención a los recursos 
naturales evidenciados en el humedal ubicado en el Barrio Victoria Real del municipio de 
La Dorada, y si las mismas fueron ejecutadas. En caso afirmativo, deberá suministrarse la 
explicación correspondiente.

- Remitir con destino al expediente que nos ocupa, imágenes satelitales multitemporales 
del sector desde el año 2008 hasta la actualidad, como por ejemplo las que den noticia 
inicialmente sobre la siembra de árboles por parte de FENOCO en el barrio Victoria Real , 
sector Humedal, protección franja amarilla, estado de dicho lugar y del asentamiento de las 
personas. Así mismo, describir el proceso de intervención observado y si se advierten acciones 
de mejora. 

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término previsto en el artículo primero del presente acto 
administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá presentar un informe con lo 
requerido por este Despacho.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1485 DEL 30 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se ordena la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental al MUNICIPIO DE LA 
DORADA, identificado con Nit 890.801.130-6, por las razones expuestas en la parte motiva. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE LA DORADA, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1486 DEL 30 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se ordena la verificación de unos hechos y se toman otras determinaciones

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 10 DE OCTUBRE 
DE 2019 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser 
prorrogados, solicitándose previo a su vencimiento.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la verificación de los hechos de la siguiente manera:

•	 Incorporar a la actuación la comunicación radicada bajo el número 2019-EI-00004697 de fecha 20 
de marzo de 2019 y el documento anexo consistente en el contrato de arrendamiento suscrito entre 
los señores Diego Fernando Palacio Marín y Fredy Enrique Alzate Sánchez.

•	 Solicitar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación verificar lo siguiente:

- Teniendo en cuenta que en el Informe Técnico No. 500-1410, radicado No. 2018-II-00023797 de 06 
de octubre de 2018 se informa que el material forestal decomisado fue trasladado a la ciudad de 
Manizales para su disposición final, se solicita verificar el estado actual y la calidad de la madera 
decomisada.

- Informar a este despacho si la especie Macana (Wettinia Kalbreyeri) es una especie vedada, 
restringida y bajo qué concepto o Resolución se permite o no la comercialización o utilización de la 
misma. 
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•	 Por Secretaría, solicitar a la Cámara de Comercio de Manizales informar si existe registro a nombre 
del Depósito de Maderas P.G., de Cepilladora Palacio, o del señor Diego Fernando Palacio Marín, 
identificado con cédula de ciudadanía 80.098.295, y en caso afirmativo remitir el correspondiente 
Certificado de Existencia y Representación Legal.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Coordinación de 
Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación presentará un informe que dé cuenta del requerimiento solicitado.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Diego Fernando Palacio Marín 
y Fredy Enrique Alzate Sánchez.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1488 DEL 30 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, y que podrán prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, conforme 
a lo enunciado por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, de acuerdo a las observaciones 
contenidas en la parte considerativa del presente acto administrativo:

1. Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar una visita técnica a la 
planta de asfalto ubicada en la vereda La Carmelita del municipio de Manzanares – Caldas, con 
el fin de establecer si la misma se encuentra o no actualmente en operación, y en caso afirmativo, 
informar a este despacho el estado del permiso de emisiones atmosféricas en relación con la planta 
de producción de mezcla asfáltica. 

2. Una vez determinado si en realidad la planta estaba operando, explicar técnicamente si para 
efectos de presentar o impulsar el permiso de emisiones se constituye en un requisito inexcusable y 
esencial la elaboración, realización de estudios, o presentación de resultados de pruebas, teniendo 
en cuenta que en este caso concreto la planta de triturado existe, y no se trata de un proyecto, y 
bajo dicho entendido -infraestructura existente-, sí era necesario la operación de la planta para la 
realización de pruebas o experticias, como ensayos para diseñar el filtro de mangas en la chimenea 
según las emisiones y material particulado, máxime que según afirma el usuario esto fue avisado a la 
Corporación mediante oficio radicado el 25 de mayo del 2018. 

3. Por lo tanto, se debe revisar este aspecto de manera integral, incluida la verificación de la 
comunicación remitida por el usuario -2019-EI-00000990 de 24 de enero de 2019-, y en el contexto, 
precisar si se trataba propiamente de una operación que diera noticia de una plena producción, 
o si más bien obedeció exclusivamente a unas condiciones de ensayo para poder dar continuidad 
al trámite de permiso de emisiones. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en la comunicación 
mencionada el investigado manifestó a este despacho que al momento de la visita que dio inicio al 
presente procedimiento sancionatorio ambiental se encontraban realizando ensayos para diseñar 
el filtro de mangas a utilizar en la chimenea, para de esta manera proceder a iniciar el trámite 
de permiso correspondiente, y que esta situación fue informada a la Corporación a través de 
comunicación de fecha 25 de mayo de 2018. 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que la comunicación referida no obra en el expediente del 
proceso sancionatorio, se solicita a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental informar 
si la comunicación a la que hace referencia el investigado, obra en el expediente del trámite del 
permiso de emisiones atmosféricas junto con el resultado de los estudios de emisiones respectivos.
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4. De acuerdo a los Informes Técnicos Nos. 2018-II-00006218 de 07 de marzo de 2018 y 2018-II-00013294 
de 01 de junio del mismo año que dieron origen al presente procedimiento sancionatorio ambiental, 
y teniendo en cuenta el cargo que fue formulado al investigado Alfonso Parra De los Ríos consistente 
en la infracción en que incurrió por omitir tramitar el permiso de emisiones atmosféricas respectivo, 
informar a este despacho si los hechos evidenciados constituyen un riesgo o infracción ambiental, 
describiendo para el efecto los atributos de intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y 
recuperabilidad.

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término previsto en el artículo primero del presente acto 
administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá presentar un informe con lo 
requerido por este Despacho.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al investigado Alfonso Parra De los Ríos.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019- 1489 DEL 30 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO 

DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JOSÉ FERNANDO ARANGO RICO identificado con cédula de 
ciudadanía 9.846.538, los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO:  Por invadir presuntamente la faja forestal protectora del río Cauca mediante el 
establecimiento de infraestructura minera sin respetar el retiro mínimo para este tipo de corrientes correspondiente 
a 30 metros medidos desde la margen izquierda de dicho cuerpo de agua, vulnerando de esta forma lo 
dispuesto por el artículo 5° de la Resolución 077 de 2011 expedida por Corpocaldas. 

	 CARGO SEGUNDO: Por hacer presuntamente uso del río Cauca para las actividades propias del 
beneficio de material aluvial sin contar con concesión de aguas debidamente expedida por esta 
Corporación, se infringe el artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 (Código de los Recursos Naturales)

	 CARGO TERCERO: Por verter presuntamente al río Cauca las aguas residuales provenientes del 
proceso de beneficio de material de río, sin tratamiento previo y sin permiso de vertimiento otorgado 
por Corpocaldas; generando un riesgo de contaminación del cuerpo de agua mencionado; 
infringiendo el artículo 41 del Decreto 3930 del año 2010 compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1. del 
Decreto 1076 del 2015. 

	 CARGO CUARTO:  Por disponer presuntamente sobre la margen izquierda del río Cauca, los 
estériles provenientes de los frentes de explotación subterráneos (piedras, gravas, arenas gruesas), 
de sedimentos (arenas gruesas, finas y lodos), sólidos ordinarios (recipientes plásticos, empaques 
plásticos, papel, residuos de comida), residuos peligrosos (pilas, grasas, combustibles), grasas y 
aceites generando contaminación del suelo, lo cual se considera un factor de deterioro ambiental 
en los términos de los literales a) y l) del artículo 8 del Código de los Recursos Naturales (Decreto 2811 
de 1974). 

	 CARGO QUINTO:  Por modificar presuntamente el paisaje natural de la zona rural del sector La María-
Veredas Tumarapo y Nubia Baja, municipio de Anserma, con la introducción de la explotación 
minera y la infraestructura asociada sobre la franja forestal protectora del río Cauca, rompiendo la 
morfología y color propios de este tipo de paisaje asociado a las vertientes de corriente de agua de 
alta montaña, lo cual se considera un factor de deterioro ambiental según el literal j) del artículo 8° 
del Decreto 2811 de 1974. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor José Fernando Arango Rico, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
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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.

ARTÍCULO QUINTO: Compulsar el presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1492 DEL 31 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

  El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas un nuevo concepto 
técnico, en el cual deberán aclararse las siguientes situaciones: 

1. Aclarar si la quema fue efectuada sobre el bosque propiamente dicho, o si fue una quema de 
preparación del terreno en actividades agrícolas. De ser así, deberá indicarse si dicha quema 
cumplió con lo establecido en la Resolución 532 de 2005. En caso negativo, se indicará claramente 
qué procedimientos y obligaciones no fueron observados por el presunto infractor al realizar las 
quemas evidenciadas. 

2. En el informe técnico con radicado 2018-II-00024003 del 9 de octubre de 2018, frente a las afectaciones a 
los recursos naturales, se indica textualmente: “Flora: Deterioro y pérdida de diversidad florística propia 
de la zona, reducción de faja forestal protectora e intervención de especie vedada”. Sin embargo, 
en una observación inmediatamente anterior, se establece que las acciones no intervinieron la faja 
forestal de dos fuentes hídricas. Aclarar lo anterior, y, en caso de haberse afectado fajas forestales 
protectoras, suministrar toda la información requerida, como orden de corriente, área afectada, 
metros de retiro, etc. 

3. Frente a las afectaciones a la flora, el suelo, el aire y el agua, deberá aclararse si se constataron 
dichas afectaciones, o si se trata más de riesgos asociados a las intervenciones. 

4. Considerando que el uso del suelo del predio es agropecuario, deberá indicarse la forma en que 
deben llevarse a cabo las medidas de compensación, sin perjuicio de las actividades que puede 
desarrollar el señor Ramón Elías Betancur en su predio. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Coordinación 
de Biodiversidad y Ecosistemas presentará un informe que contenga las diligencias decretadas en el presente 
acto administrativo. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-1499 DEL 31 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA PRUEBA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término PROBATORIO, de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar como prueba la rendición de un informe, para lo cual se solicita a la 
Subdirección de Infraestructura Ambiental que realice una visita técnica al lugar de los hechos con miras a 
esclarecer lo siguiente:

- Si en las coordenadas X:828260 Y:1061964 correspondientes a la ubicación del predio de la señora 
Irma Alcocer ubicado en la vereda la Isla del municipio de Neira, Caldas, punto en el cual transita la 
quebrada Llano Grande, se ha cesado toda actividad que conlleva a la ocupación de cauce del 
cuerpo de agua, como lo es el represamiento, profundización de lecho y desviación parcial del cauce

- Verificar si en las coordenadas referidas con anterioridad, se han realizado plantaciones de los 
especímenes forestales denominados como “mata ratón” y Acacia Magnum. En caso afirmativo, se 
solicita aclarar si dichas plantaciones ha insidio en el proceso de recuperación natural del cauce del 
cuerpo de agua.  

- Determinar si el cauce del cuerpo de agua ha retomado a sus condiciones naturales.

- Una vez definido lo anterior se solicita indicar con claridad si las acciones humanas que fueron 
llevadas a cabo sin tramitar el correspondiente permiso de ocupación de cauce, en las coordenadas 
mencionadas generaron algún riesgo ambiental. 

 ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Infraestructura de 
esta Corporación, deberá presentar el informe técnico decretado.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba documental el registro fotográfico aportado por la apoderada de 
la señora Irma Estela Alcocer Arango, con el cual se pretende demostrar que como medida resarcitoria de la 
intervención ambiental se plantó especímenes de la planta denominada como “mata ratón”.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al Dra. Alexandra Castellanos Álzate, en su 
calidad de apoderada de la señora Irma Stella Alcocer Rosa.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NUMERO 2019-1504 DEL 31 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer AMONESTACION al señor Arnulfo de Jesús Gutiérrez Cañas, identificado 
con cedula No. 15.920.447, en su calidad de propietario, identificado bajo ficha catastral No. 00-01-0221-
000, localizado en  la comunidad La Robada, municipio de Riosucio, con el fin de desarrollar las siguientes 
actividades: 

1. Establecimiento de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 077 de 2011 de la faja forestal 
a 10 m de la corriente hídrica de acuerdo con el orden de la corriente que para este caso es de 5. 

2. Establecer el respectivo aislamiento de al faja forestal protectora a fin de evitar el ingreso de ganado 
dentro de la zona de conservación. 
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3. Permitir la regeneración del área destinada a la conservación evitando la realización de desmontes, 
desyerbes o aplicación de agroquímicos como matamalezas.

4. Con respecto a la actividad porcícola desarrollada dentro del predio se recomendó recolección 
de porcinaza en seco para compostaje, recolección de aguas residuales de lavado de cocheras 
en tanque estercolero (prefabricado concreto con capacidad suficiente para almacenar las aguas 
residuales del lavado de cocheras instalación de manguera a través de los potreros para el sistema 
de riego.

5. Dar inicio al trámite de permiso de vertimientos y de concesión de aguas que   requiera el predio.

PARAGRAFO PRIMERO: Para establecer el aislamiento de la faja forestal, puede hacerlo de manera que 
considere adecuado, no implica cercas propiamente dichas, lo importante es que trate de aislar el área. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el cumplimiento de las obligaciones aquí impuestas, se otorga un plazo de 
dos meses contados a partir de la notificación del presente acto.  

PARAGRAFO TERCERO: El señor Arnulfo de Jesús Gutiérrez Cañas, debe proceder a la suspensión inmediata 
del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, proveniente de la casa en su predio 
que cuenta con canalización hacia el humedal existente en el sector, garantizando que no se genere descole 
o escurrimiento de éstas, aguas arriba de la bocatoma del acueducto comunitario Pueblo Viejo. Esta actividad 
debe cumplirse de manera urgente, inmediata, y dará información sobre la corrección de la situación con 
destino a la presente actuación expediente sancionatorio No.2019-059. 

PARAGRAFO CUARTO: Para efectos de cumplir las disposiciones aquí contendidas, podrá solicitar la asesoría 
que considere necesaria ante esta entidad.  

ARTÍCULO SEGUNDO: En el término de dos meses, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá remitirse copia de esta actuación  tanto a la Coordinación de Biodiversidad y 
a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, con el fin de que cada una de acuerdo a sus 
competencias verifique el cumplimiento de las actividades impuestas en el artículo primero, sin perjuicio de 
corroborar en cualquier momento lo establecido lo establecido en el parágrafo tercero. 

ARTICULO TERCERO: Se le advierte al amonestado que en caso de incumplimiento de la presente 
amonestación, puede darse inicio a un proceso sancionatorio ambiental.   

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente la presente actuación al  señor Arnulfo de Jesús Gutiérrez 
Cañas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  67 de la ley 1437 del 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado  Área Contravencional

Secretaría General  -Corpocaldas

AUTO NÚMERO 2019-1505 DEL 31 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN UNAS IRREGULARIDADES 

EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir la irregularidad procedimental administrativa presentada por la indebida 
notificación del Auto No. 2018-2853 del 21 de diciembre de 2018, por medio del cual se imputaron cargos a la 
señora María Elena López León y Fernando Peláez Peláez, para lo cual se declarara que la notificación surtida 
mediante edicto fijado el 28 de enero y desfijado el 01 de febrero de la presente anualidad no surte efectos 
jurídicos frente al señor Peláez Peláez.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el Auto No. 2018-2853, por medio del cual se formularon cargos dentro 
de un procedimiento ambiental, al señor Fernando Peláez Peláez, siguiendo en estricto sentido los rigorismos 
procedimentales constitutivos del artículo 24 de la Ley 1333 del 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente actuación a los señores María Elena López León y Fernando 
Peláez Peláez.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente actuación, por ser de trámite, no procede ningún recurso conforme 
a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1508 DEL 31 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGEN UNAS IRREGULARIDADES 

EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir la irregularidad administrativa presentada por la indebida  notificación del 
Auto No. 163 del 24 de abril de 2015, por medio del cual se ordenó la apertura de un proceso sancionatorio 
ambiental y se impuso una medida preventiva; la indebida comunicación del Auto No. 330 del 24 de junio del 
año 2016, por medio del cual se ordenó una visita técnica; la indebida comunicación del Auto No. 140 del 18 
de enero del año 2017, por medio del cual se prorrogó el término para realizar una visita técnica; la indebida 
comunicación del Auto No. 2017-2349 del 15 de junio del año 2017, por medio del cual se ordenó la realización 
de una verificación de hechos; la indebida comunicación del Auto No. 2017-3465 del 18 de septiembre del 
año 2017, por medio del cual se ordenó la emisión de un concepto técnico; así como la indebida notificación 
del Auto No. 2018-2586 del 22 de noviembre del año 2018, por medio del cual se formularon unos cargos 
dentro del presente procedimiento ambiental, en los casos particulares a los cuales se hará alusión en artículos 
subsiguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir el proceso de notificación llevado a cabo con el Auto No.163 del 24 de abril 
del año 2015 (por medio del cual se ordenó la apertura de un proceso sancionatorio ambiental y se impuso una 
medida preventiva),  para lo cual se deberá realizar lo siguiente:

-  Publicar en la página web y en la cartelera de la Corporación el aviso por el cual se pretendía 
notificar al señor José Manuel Castañeda Lotero, en los términos del artículo 69 del CPACA. 

-  Declarar que la notificación por aviso realizada al señor Jonathan Steve Moreno no surte efectos 
frente a él, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo, y en consecuencia, se 
ordenará publicar la citación para la notificación personal en los términos constitutivos del artículo 68 
del CPACA. Cumplido lo anterior, si el citado caballero no se presenta a la diligencia de notificación 
personal, se deberá publicar el correspondiente aviso en los términos del artículo 69 del CPACA.

ARTÍCULO TERCERO: Corregir el proceso de comunicación llevado a cabo con los Autos No. 330 del 24 de 
junio del año 2016 (por medio del cual se ordenó una visita técnica) y el No. 140 del 18 de enero del año 2017 
(por medio del cual se prorrogó el término para realizar una visita técnica), para lo cual se deberá Publicar en 
cartelera y en la página web de la Entidad, las comunicaciones enviadas al señor José Manuel Castañeda Lotero. 

ARTÍCULO CUARTO: Corregir el proceso de comunicación llevado a cabo con el Auto No. 2017-2349 del 15 de 
junio del año 2017(por medio del cual se ordenó la realización de una verificación de hechos), para lo cual se deberá 
enviar la correspondiente comunicación al señor Marino de Jesús Romero Calle, advirtiendo que si la comunicación 
no logran ser entregada, la misma deberá publicarse en la cartelera y en la página web de la Entidad.

ARTÍCULO QUINTO: Corregir el proceso de comunicación llevado a cabo con el Auto No. 2017-3465 del 18 
de septiembre del año 2017 (por medio del cual se ordenó la emisión de un concepto técnico), para lo cual se 
deberá realizar lo siguiente:

-  Publicar en cartelera y en la página web de la Entidad, la comunicación enviada al señor José 
Manuel Castañeda Lotero. 

-  Enviar la correspondiente comunicación al señor Marino de Jesús Romero Calle, advirtiendo que si 
esta no logra ser entregada, la misma deberá ser publicada en la cartelera y en la página web de 
la Entidad.
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ARTÍCULO SEXTO: Corregir el proceso de notificación llevado a cabo con el Auto No. 2018-2586 del 22 de 
noviembre del año 2018 (por medio del cual se formularon unos cargos dentro del presente procedimiento 
ambiental), para lo cual se deberá realizar lo siguiente:

-  Declarar que la notificación por edicto realizada al señor José Manuel Castañeda Lotero no surte 
efectos frente a él, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo, y en consecuencia, 
se ordenara  publicar la citación para la notificación personal en los términos constitutivos del 
artículo 68 del CPACA. Cumplido lo anterior, si el citado caballero no se presenta a la diligencia de 
notificación personal, se deberá fijar el correspondiente edicto en los términos del artículo 24 de la 
ley 1333 del 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar la presente actuación a todos los investigados en el presente trámite administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente actuación, por ser de trámite, no procede ningún recurso conforme 
a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1511  DEL 31 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se ordena la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental al señor MIGUEL 
GONZALEZ RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.242.270, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con los hechos detectados a la cantera denominada 
El Faro, localizada en la vereda El Faro 100 metros antes del sector conocido como mi casita,  vereda Farallones, 
municipio de Manizales, por el desarrollo  de actividades de cantera en la parte alta, por la tala de árboles en 
la parte alta. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor MIGUEL GONZALEZ RESTREPO, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

AUTO NÚMERO 2019-1513 DEL 31 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor MIGUEL GONZALEZ RESTREPO, identificado con c.c. No. 10.247.270, la 
medida preventiva consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de toda actividad de aprovechamiento 
forestal en el sector Cantera El Faro, localizada en la vereda Farallones, municipio de Manizales, a cien metros 
del sector conocido como mi casita, en lascoordenadas N 5 grados 6 minutos 11.6 segundos y W 75 grados 33 
minutos 25.2 segundos, hasta tanto cuente con el permiso requerido. 

PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la presente medida preventiva se 
aplicará sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar dentro del presente trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Alcaldía de Manizales, para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el artículo primero del presente acto administrativo, diligencia para la cual 
podrá solicitar acompañamiento de personal técnico adscrito a la Coordinación de Biodiversidad de esta 
entidad. Para el efecto se adjunta copia del Informe Técnico 2019-II-00008596 del de abril, el cual contiene 
las coordenadas de los puntos en los cuales se debe aplicar la medida de suspensión de actividades de 
aprovechamiento forestal.  

PARÁGRAFO. La Alcaldía de Manizales deberá presentar un informe escrito a Corpocaldas de la diligencia 
de suspensión temporal practicada.

 ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Miguel González Restrepo en su 
calidad de investigado.  

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

   

AUTO NÚMERO 2019-1514 DEL 31 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor CARLOS ALBERTO ARANGO ROBLEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.051.010, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con 
el fin de que proceda a realizar las actividades relacionadas en el Informe Técnico número 2019-II-00009529 
del 12 de abril,  para lo cual podrá solicitar asesoría a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas de esta 
Corporación: 

1. Presentar solicitud de permiso de ocupación de cauce ante Corpocaldas que debe ser otorgado por 
Corpocaldas, previa aprobación del diseño de obras, las cuales deber ser justificadas y soportados 
con estudios hidráulicos. Esto con el fin de canalizar de manera adecuada el drenaje intervenido 
en los cruces con la vía. En el marco del permiso, debe implementarse estructuras que cuenten con 
secciones hidráulicas suficientes para el paso de agua, la carga de sedimentos y posibles residuos 
vegetales. Con el fin de impedir que el agua corra libremente por la vía y llegue hasta las fuentes 
hídricas contaminándola, se hace necesaria la construcción de cunetas, descoles y demás obras 
de infraestructura útiles para tal fin. Se advierte, que cualquier intervención adicional en algunos de 
los cauces existentes en el predio, debe ser soportado en estudios y diseños de tipo hidrológico e 
hidráulico y tramitado el respectivo permiso de ocupación de cauce. Evitar cualquier intervención 
de la flora natural existente en el predio,  que de requerir hacerlo deberá contar con un concepto o 
tramitar la respectiva autorización de aprovechamiento forestal ante Corpocaldas.
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 PLAZO: Para el cumplimiento de esta obligación cuenta con un plazo máximo de dos meses, contados 
a partir de la notificación del presenté acto administrativo. Se recuerda que la intervención de los 
cauces solamente puede realizarse una vez concedido el precitado permiso.     

2. Prohibición de disponer material proveniente del material proveniente del mantenimiento de las vías  
o la construcción  de nuevos ramales, sobre las fajas forestales protectoras y menos aún sobre los 
mismos cauces existentes en el predio. 

3. Fajas forestales protectoras Delimitar las fajas forestales protectoras  de las fuentes hídricas existentes 
en el predio, conforme lo establecido en la Resolución No. 077 de 2011 corresponde a 15 m. a lado 
y lado del cauce por longitud que corresponde a su predio y de 20 m. alrededor de los nacimientos, 
en las áreas donde el ancho supere las anteriores medidas deberá delimitarse hasta donde llegue el 
área del bosque. Respecto de la delimitación Se aclara que la delimitación como tal solo es necesia 
en los lugares donde pueda ingresar ganado o animales, para el efecto podrá implementar por 
los medios que considere idóneo. En los sitios o áreas que se encuentren tupidas que no permitan 
el acceso de semovientes o animales por lo espeso del bosque o por la presencia importante de 
vegetación no se requiere de cercos, sino de amojonamientos con estructuras que se desee.  Para el 
efecto, podrá solicitar asesoría a la Coordinación de Biodiversidad de esta entidad.            

•	 Definir sobre la margen derecha aguas abajo del cauce intermitente de agua que discurre por el 
predio, una Faja Forestal Protectora de un ancho mínimo de 6 metros, estos deben ser medidos 
horizontalmente desde el borde de la línea de máxima crecida de la corriente; la delimitación 
la debe realizar por la longitud que le corresponda al predio; se hace énfasis que debe medirse 
horizontalmente el ancho de dicha franja.

 PLAZO: Para el cumplimiento de esta obligación se concede un término de diez meses, contados a 
partir de la notificación personal de esta actuación.

•	 Se deberá favorecer la regeneración natural, adelantar acciones de revegetalización con especies 
propias de la zona

•	 Se deberán eliminar o reubicar los árboles de café que queden inmersos dentro de la zona delimitada.

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

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad quedará facultada para dar apertura a una investigación ambiental en su 
contra y podrá hacerse acreedor de una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Vencido el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas procederá a visitar de manera concertada 
el predio a fin de suministrar la asesoría del caso, con el fin de propender por su avance y cumplimiento. Al 
término de diez meses de notificado esta actuación al usuario, se deberá verificar el cumplimiento integral de 
esta Amonestación. 

PARÁGRAFO: Para el efecto, dar traslado del presente acto administrativo a la Coordinación de Biodiversidad 
y Ecosistemas, una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de manera personal la presente providencia al señor CARLOS ALBERTO ARANGO 
ROBLEDO, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

AUTO NÚMERO 2019-1516 DEL 31 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor FABIAN DE JESUS DIAZ ARISTIZABAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.074.303 la medida preventiva consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA las 
siguientes actividades en el predio de su propiedad denominado El Cedral, Vereda La Esmeralda, zona de 
influencia del DMI Laguna de San Diego, municipio de Samaná: Suspensión de tala de Guadua o bosque, o 
árboles sin el respectivo permiso de aprovechamiento forestal. Suspensión de intervención o erradicación de 
rastrojo alto, medio o bajo, sin previa asesoría o concepto de Corpocaldas. Suspensión de intervención, tala 
de las fajas forestales correspondientes a las fuentes hídricas existentes en el predio. Suspensión de quemas en 
el predio, sin previa autorización, asesoría o permiso de Corpocaldas, según el caso. En el predio y de manera 
especial en las coordenadas N: 50 39’2 4” W:74°57’21” msnm.

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la presente medida 
preventiva se aplicará sin periuicio de las sanciones a que hubiere lugar dentro del presente trámite. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Alcaldía de Samaná, para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el artículo primero del presente acto administrativo, diligencia para la cual 
podrá solicitar acompañamiento de personal técnico adscrito a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas 
de esta Corporación. Para el efecto, se adjunta copia del Informe Técnico 2019-11-00014344 del 8 de junio, el 
cual contiene descripción del predio y los puntos en los que deben ser suspendidas las actividades. Al respecto, 
debe informar el resultado de la citada diligencia con destino al presente proceso sancionatorio.

PARÁGRAFO. La Alcaldía de Samaná, deberá presentar un informe escrito a Corpocaldas de la diligencia 
de suspensión temporal practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al FABIAN DE JESUS DIAZ ARISTIZABA.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1517 DEL 31 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO 

DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JOSÉ FERNANDO CORREA MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.577.756, el siguiente cargo:  

CARGO ÚNICO: Por verter presuntamente sin tratamiento y sin permiso de vertimientos en el río Campoalegre 
en el punto con coordenadas X: 829242 Y: 1038198, las aguas residuales domésticas provenientes del predio La 
Garrucha, ubicado en la vereda Tarapacá del municipio de Chinchiná, infringiendo de esta forma el artículo 
2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 del 2015. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor José Fernando Correa Martínez, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
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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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1518 DEL 31 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ISMAEL VICTORIA VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 16.051.010, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el fin de 
que proceda a realizar las actividades relacionadas en el Informe Técnico número 2019-0002179 del 12 de 
septiembre, así: 

1. Realizar arreglo de tocones teniendo en cuenta que el corte debe hacerse a ras del primero o 
segundo nudo más próximo al suelo, evitando las cavidades de empozamiento o “POCILLOS”, pues 
ellos favorecen la proliferación de enfermedades que deterioran el guaudal.

2. 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.

3. Realizar una fertilización al guadual para que mejore la aparición de rebrotes y renuevos.

4.  Abstenerse de realizar cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales, en caso de 
que pretenda efectuar alguno de este topo deberá contar con previa autorización de la Autoridad 
Ambiental, en este caso  CORPOCALDAS. 

PLAZO: Para el cumplimiento de las anteriores obligaciones se concede un plazo de tres meses, contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo.   

PARGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad quedará facultada para dar apertura a una investigación ambiental en su 
contra y podrá hacerse acreedor de una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Vencido el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas procederá a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo primero del presente acto administrativo y remitirá un informe sobre 
el resultado de la diligencia. 

PARÁGRAFO: Para el efecto, dar traslado del presente acto administrativo a la Coordinación de Biodiversidad 
y Ecosistemas, una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera personal la presente providencia al señor ISMAEL VICTORIA 
VELASCO, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

AUTO NÚMERO 2019-1521 DEL 31 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JESÚS MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.235.664, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin que 
proceda a reconformar la faja forestal protectora de la fuente hídrica existente en el predio La Gaviota, 
teniendo en cuenta las recomendaciones contenidas en el Informe Técnico Rad. No. 2019-II-0006715 de 30 de 
marzo y 2019-II-00016800 de 01 de julio, ambos de 2019, así:

•	 La faja forestal protectora deberá ser reconformada en una longitud de 200 metros, tramo que 
corresponde al límite del predio con el drenaje natural, donde actualmente se realizan actividades 
de pastoreo.

•	 De acuerdo a la Resolución No. 077 de 2011 emanada de Corpocaldas, por tratarse de una corriente 
de orden 7, deben observarse como mínimo 10 metros de retiro a lado y lado de la fuente hídrica.

•	 Debe delimitar la franja en la forma que considere más conveniente, de modo que se permita la 
restauración pasiva, es decir, el crecimiento de material vegetal de forma natural en el área aislada.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JESÚS MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA tendrá un plazo de dos (2) meses contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el artículo 
primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad quedará facultada para abrir una investigación ambiental y podrá hacerse 
acreedor de una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Vencido el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, la Subdirección de Infraestructura Ambiental y la Coordinación de Biodiversidad y 
Ecosistemas procederán a verificar el cumplimiento del artículo primero de esta providencia. De dicha 
verificación se enviará informe con el fin de iniciar proceso sancionatorio, archivar el presente procedimiento 
administrativo, o formular requerimientos en caso de cumplimiento parcial. 

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Infraestructura Ambiental 
y a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia el señor JESÚS MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1522 DEL 31 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a los señores ANDRÉS FELIPE TAMAYO RÍOS identificado con la cedula No 
79.984.634 y ALEYDA RÍOS QUINTERO identificada con al cedula No. 24.944.869, el siguiente cargo:
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• El día 10 de febrero del año 2016 al realizar una visita técnica a fin de verificar una denuncia por la 
afectación de un guadal del predio denominado como Barcelona, ubicado en la vereda La Primavera 
del municipio de San José, Caldas, particularmente hablando del bien inmueble identificado con 
matricula inmobiliaria número 103-22187 y ficha catastral 000300010026000, se evidenció que en dicho 
predio se había intervenido el referido guadal para la construcción de una vía de acceso dentro de la 
propiedad, sin que el administrador del bien inmueble o la propietaria del mismo, hubiera tramitado el 
permiso de aprovechamiento forestal correspondiente ante esta Corporación, acción con la cual se 
infringen el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, 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 consideren pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores Andrés Felipe Tamayo Ríos y Aleyda Ríos 
Quintero, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, se ordena por 
secretaría remitir copia del presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, 
a fin de que realicen las actuaciones que se considere pertinentes.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1523 DEL 31 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA PRUEBA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término PROBATORIO, de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar como prueba lo siguiente: 

• Por Secretaría se oficie a la Agencia Nacional Minera a fin de que se clarifique si frente a la Resolución 
No. 003494 del 27 de agosto del año 2014 (“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 6444 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2012, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE NO. LH0258-17 Y SE TOMAN OTRAS CONSIDERACIONES” (sic)) los señores Pedro Pablo 
Valencia y Pedro José Muñoz, ejercieron el recurso de reposición ante la decisión de rechazar la solicitud 
de legalización de Minería de Hecho No. LH0258-17, en lo que concierne al artículo segundo de dicho 
acto administrativo. En caso afirmativo, se solicita la remisión de la copia del acto administrativo por 
medio del cual se decidió el recurso interpuesto,  e indicar el sentido de la decisión definitiva. 

• Además, se debe solicitar informar si los referidos señores presentaron demanda de nulidad con 
restablecimiento del derecho frente a las decisiones adoptadas por la autoridad minera. En caso 
afirmativo, se solicita que nos sea informado si a la fecha el rechazo de la solicitud de la legalización de 
la minería de hecho todavía ostenta eficacia jurídica.  

• También así se solita dar a conocer, si a la fecha los mencionados señores ha adelantado alguna otra 
actuación ante la autoridad minera a fin de poder legalizar la actividad de explotación. Así mismo, 
se requeriría informar ante este Despacho que, teniendo en cuenta las condiciones particulares 
del caso, si actualmente los mencionados caballeros se encuentran tramitando otra solicitud para 
explotación minera   referente a la actividad extractiva que se realiza en la Mina Curubital 2, ubicada 
en las coordenadas E 1163293 – N 1097392 del municipio de Marmato, Caldas, y de ser así, bajo qué 
modalidad, el estado del mismo y si es viable que lleven a cabo actividad e explotación o exploración 
en el lugar. 
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ARTÍCULO TERCERO: Requiérase por Secretaría a la Alcaldía de la municipio de Marmato, Caldas a fin de que 
informen ante este Despacho las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Auto 
No. 124 del 07de abril del año 2015 ( por medio del cual se ordena la apertura de una investigación ambiental 
y se impone una medida preventiva), en lo que atañe a la medida preventiva de suspensión  temporal de las 
disposiciones de estériles a media ladera en los puntos con coordenadas E 1163304 N 1097410, y suspensión 
temporal de la planta para beneficio de material (Molina) ubicado en las coordenadas E 1163293 N 1097392  y 
cota 1512 m.s.n.m hasta tanto no obtuvieran la concesión de aguas, permiso de vertimientos, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental según fuera  el caso

ARTÍCULO CUARTO: Declarar que la presentación de descargos llevadas a cabo por el señor Pedro José 
Muñoz García fue realizada de forma extemporánea, por lo expuesto en la parte considerativa de este acto 
administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Pedro Pablo Valencia y Pedro 
José Muñoz. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-1525 DEL 31 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor Camilo Urrea Ríos identificado con la cedula No 1.053.846.492, el 
siguiente cargo:

El día 03  de diciembre del año 2018 al realizar la parte técnica una visita al Vivero Plantares, ubicado en la 
vereda La Florida del municipio de Villamaría, a fin de verificar una denuncia por una presunta comercialización 
de unos especímenes animales, se evidenció que en el referido vivero se encontraban en posesión de dos (2) 
Loras Frentiamarillas (Amazona Ochrocephala), sin que el señor Camilo Urrea Ríos o algunos de sus familiares,  
contara con documento alguno que legalizara la obtención y tenencia de los especímenes animales, 
infringiéndose así los artículos 31 y 56 del Decreto 1608 de 1978 compilados en los artículos 2.2.1.2.4.2  y 2.2.1.2.5.3 
respectivamente del Decreto 1076 de 2015.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor Camilo Urrea Ríos, en los términos del artículo 
24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, se ordena por 
secretaría remitir copia del presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, 
a fin de que realicen las actuaciones que se considere pertinentes.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1694 DEL 4 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA NO RESPONSABILIDAD 
DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: SE DECLARA NO RESPONSABLE al CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA MARCELA, con Nit. 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 del cargo formulado en Auto número 2019-0788 del 23 de abril de 2019, 
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar  el presente acto administrativo al administrador del Condominio Campestre 
Villa Marcela, señor ORLANDO RINCON LOPEZ,  en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 2017-0062

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1700 DEL 4 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones de-

legadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del procedimiento sancionatorio iniciado en contra los señores 
JORGE HERNÁN GIRALDO OSORIO, identificado con C.C. N°10.244.119, LÍA GIRALDO OSORIO identificada con 
C.C. N°24.298.641, SANTIAGO GIRALDO ZULUAGA, identificado con C.C. N°75.097.068 Y JULIA MARÍA ZULUAGA 
HURTADO, identificada con C.C. N°30.276.318, mediante Auto número 2018-2499 del 8 de noviembre de 2018, 
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar en expediente aparte con número 2019-101 la apertura de un procedimien-
to sancionatorio ambiental a los señores Daniel Octavio Mascarín y Liber Alfredo Martínez identificados con 
cédulas de ciudadanía 1.053.784.272 y 75.074.597 respectivamente, con el fin de verificar su participación en 
los hechos evidenciados por esta Autoridad el 20 de abril del año 2018 en el predio La Palma, localizado en la 
vereda La Palma del municipio de Manizales. 

PARÁGRAFO: Tomar copia del Informe Técnico 110-556 del 25 de abril de 2018 (Folios 1 a 3); del Informe 
Técnico 110-238 del 25 de febrero de 2019 (Folios 49 y 50) y del Certificado de Tradición del bien inmueble con 
folio de matrícula 100-164914 (Folios 70-74), para que reposen en el expediente en el que se ordenará la aper-
tura de la investigación en contra de las personas mencionadas en el presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los investigados de forma electrónica 
al correo julianmariazuluaga@gmail.com, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar a la Procurado-
ra Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establecen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, archivar el expediente 20-2018-059. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1727 DEL 5 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la ESTACIÓN DE SERVICIO MULTISERVICIOS NUEVO MARMATO 
S.A.S, identificada con el Nit. 900.218.526-4, del único cargo formulado en el Auto No.2018-1380 del 8 de junio de 
2018, por no haber sido desvirtuado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la Estación de Servicios Multiservicios Nuevo Marmato, el 
trabajo comunitario, que consistirá en la asistencia por parte de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, a una capacitación relacionada con el cargo por el cual se declara responsable en el presente caso, 
llevada a cabo en la Alcaldía municipal de Marmato el día 19 de septiembre de 2019 a las 9:00 am. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no poder asistir a la capacitación programada en el municipio de 
Marmato podrá, a su elección, asistir a cualquiera de los municipios citados en la parte considerativa de este 
proveído y en las fechas indicadas para el efecto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de hacer caso omiso al cumplimiento de la presente sanción, la 
Corporación procederá a ordenar la apertura de un procedimiento de ejecución por renuencia en contra del 
establecimiento sancionado en los términos del artículo 90 de la Ley 1437 de 2011, y podrá ser susceptible de 
multas diarias entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal de la 
estación Multiservicios Nuevo Marmato S.A.S. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio 
de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental con el fin de verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación 
al expediente 6337.   

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO NOVENO: Una vez repose en el expediente la constancia de asistencia al trabajo comunitario 
por parte del sancionado, archivar el expediente sancionatorio No. 6337 sin que medie actuación alguna.     

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1753 DEL 09 DE JULIO DE 2019 DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA NO RESPONSABILIDAD 

EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE a los señores: DARÍO ERNESTO SANDOVAL OSORIO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.363.907; DORIS ELENA JARAMILLO MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 43.572.908; ADRIANA PATRICIA HOLGUÍN MONSALVE, identificada con cédula 
de ciudadanía número 32.160.105; CARLOS ENRIQUE HOLGUIN IBARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.001.762.584;  PEDRO ANTONIO SANDOVAL OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.362.467; RUBIEL ANTONIO SERNA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.929.394; JOSÉ JAVIER 
SERNA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.327.079; ROBINSON GUTIÉRREZ OSPINA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.059.700.416; JUAN ESTEBAN PATIÑO GRANADA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.038.626.898; JAIME ADALBERTO MORALES DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.924.310; CARLOS ARTURO DÍAZ QUICENO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.924.278; 
JORGE IVÁN DÁVILA BUENO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.059.703.736 de los cargos 
formulado en Auto No. 2017-3720 del 17 de octubre de 2017 de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar  el presente acto administrativo a  los señores Darío Ernesto Sandoval Osorio, 
Doris Elena Jaramillo Martínez, Adriana Patricia Holguín Monsalve, Carlos Enrique Holguín Ibarra, Pedro Antonio 
Sandoval Osorio, Rubiel Antonio Serna, José Javier Serna, Robinson Gutiérrez Ospina, Juan Esteban Patiño 
Granada, Jaime Adalberto Morales Díaz, Carlos Arturo Díaz Quiceno, Jorge Iván Dávila Bueno, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente No.6342.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1770 DEL 11 DE JULIO DE 2019 DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor RUBÉN DARÍO VALENCIA RIVAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 94.285.463, de los cargos formulados en el Auto número 998 del 13 de diciembre de 
2016, por no haber sido desvirtuados, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor RUBÉN DARÍO VALENCIA RIVAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 94.285.463, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas educativas a la comunidad por parte del infractor: 

Cumplimiento de obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc, de acuerdo al 
calendario que a continuación se indica:
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MUNICIPIO FECHA SITIO HORA

BELALCAZAR Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSÉ Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VITERBO Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PARÁGRAFO: En caso de no poder asistir a la charla programada en el municipio de Belalcázar, el señor 
Rubén Darío valencia Rivas podrá a su elección asistir a cualquiera de los municipios citados y en las fechas 
indicadas para el efecto.

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

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al 
expediente 6682. 

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO NOVENO: Una vez repose en el expediente la constancia de asistencia al trabajo comunitario 
por parte del sancionado, archivar el expediente sancionatorio No. 6682.    

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1771 DEL 11 DE JULIO DE 2019 DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS EN EL TRAMITE DE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
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 26 AGO 
2019, prorrogables hasta por treinta (30) días más, según lo enunciado en el artículo 79 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, -CPACA-.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de la siguiente prueba

De Oficio

Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Corporación, lo siguiente:

• Proceder a recalcular la multa impuesta al municipio de Aranzazu dentro del presente procedimiento 
sancionatorio, teniendo en cuenta la variable “Ahorros de Retraso” y no la variable “Costo Evitado” 
como en efecto se hizo, de conformidad con la Metodología para el Cálculo de Multas.

• Deberá tenerse en cuenta que el ahorro de retraso sólo puede predicarse del tiempo que tardó el 
municipio de Aranzazu para solicitar el permiso de vertimientos, para el manejo de las aguas residuales 
de la Planta de Beneficio Animal, es decir del momento en que la Corporación evidenció la omisión de 
tramitar el permiso y hasta el momento en que fue elevada la solicitud respectiva ante la Corporación.
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• Esto quiere decir que como fecha inicial del ahorro de retraso debe tenerse en cuenta el día 6 de 
agosto de 2013 fecha de la inspección técnica realizada, la cual fue plasmada en informe técnico 
No.444 del 25 de septiembre de 2013, fecha en la cual tuvo conocimiento la Corporación de la 
infracción presentada, con lo cual se dio apertura al proceso sancionatorio distinguido con el No.6162.

• En cuanto a la fecha de finalización, será la fecha en que fue presentada ante la Corporación, la 
solicitud completa de permiso de vertimientos, para el manejo de las aguas residuales de la Planta 
de Beneficio Animal del municipio de Aranzazu.

• De acuerdo a lo estipulado en la metodología para la tasación de multas, respecto a la variable 
ahorros de retraso

• Para determinar el beneficio del infractor frente a un retraso, es el valor temporal de dinero para el 
infractor (la rentabilidad que puede recibir entre el período en que debió cumplir y el período en que 
efectivamente lo hace) (pg.13)

• Para determinar el valor del dinero en el lapso de la infracción se tomará el resultado de los cálculos 
del Banco de la República con base en la información del formato 441 (Tasas de interés de Captación 
y Operaciones de mercado Monetario) de la Superintendencia Financiera de Colombia

• Es decir se deberá consultar el instrumento y allí evidenciar el costo en que incurrió el municipio de Aranzazu 
para obtener el permiso de vertimientos y de acuerdo al número de días de retraso que se obtuvo, 
ubicarse en el formato 441, el cual registra la tasa que se debe aplicar al valor del permiso indicado.

A Petición de parte

La prueba solicitada de la visita técnica a la Planta de Tratamiento, para verificar la no generación de 
vertimientos, no es procedente ya que lo que lo realmente es importante es que el municipio de Aranzazu 
obtuvo el permiso de vertimientos mediante la Resolución No.2017-0457 del 13 de febrero de 2017, por tanto 
dicha prueba dicha se niega ya que no se considera conducente, pertinente y útil

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental deberá presentar un informe en el cual se dé cuenta de lo requerido en el artículo 
segundo del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE ARANZAZU, a través de 
su alcalde, representante legal yfo quien haga sus veces o el apoderado designado para el efecto.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

SECRETARIA GENERAL

RESOUCION NÚMERO 2019-1778 DEL 11 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA DESTRUCCIÓN O INUTILIZACIÓN DE FLORA SILVESTRE”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR al grupo de Biodiversidad y Ecosistemas proceder a la disposición final 
consistente en la destrucción total de los 4,2 m3 de Guadua, depositados en el CAV de Flora de Corpocaldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas para 
lo de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del acta de disposición final para que obre en el expediente sancionato-
rio ambiental No. 6630.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora NOHEMY HERNÁNDEZ CUERVO. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1784 DEL 12 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Caldas – CORPOCALDAS, en uso de las 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de 10 de diciembre de 2007 y de conformidad 
con la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

Artículo 1º. Declarar responsable al señor Jorge Eliécer Durán Patiño, identificado con cédula de ciudada-
nía número 4.392.351, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad al cargo formulado en el 
artículo primero del Auto No. 908 de 16 de noviembre de 2016, el cual no fue desvirtuado.

 Artículo 2º. Sancionar al señor Jorge Eliécer Durán Patiño, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.392.351, como consecuencia de la anterior declaratoria, con el decomiso definitivo de 55 unidades de esterilla 
de Guadua, para un volumen de 1,25 m³. 

Así mismo, se impondrá como sanción accesoria el trabajo comunitario, consistente en la asistencia del 
sancionado, en compañía de tres (3) personas, a una charla descrita en la parte considerativa de la presente 
Resolución, que, previa concertación con el sancionado, brindará la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas 
de esta Corporación dentro de los (30) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, y 
como fecha alternativa, diez (10) días hábiles contados a partir de la terminación del término inicial.

Artículo 3°. Trasladar copia de la presente Resolución a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas para 
verificar el cumplimiento de la sanción impuesta en el artículo anterior, remitiendo copia de dicha verificación 
al expediente 6690.

Parágrafo 1°. Ordenar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, conforme lo dispuesto en el 
artículo 53 de la Ley 1333 de 2009 y el inciso final del artículo 8° del Decreto 3678 de 2010 y lo informado a 
través de Memorando 2019-II-00003393 de 12 de febrero de 2019, la disposición de 55 unidades de esterilla, 
equivalentes en volumen a 1,25 m³, que se encuentran en custodia del propietario del establecimiento de 
comercio denominado Maderas Montoya, en la ciudad de Manizales, por medio de la incineración, destrucción 
o inutilización del material decomisado de manera definitiva. 

Artículo 4°. Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009.

Artículo 5°. Notificar la presente actuación en los términos de los artículos 67 del CPACA, al señor Jorge Eliécer 
Durán Patiño. 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 misma normativa.

Artículo 6°. Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la ley 99 de 1993.

Artículo 7°. Contra la presente resolución, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación, de conformidad con el artículo 76 del CPACA.

Artículo 8°. Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

Artículo 9°. Archivar el expediente No. 6690, una vez se verifique el cumplimiento de la sanción impuesta.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1785 DEL 12 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Caldas – CORPOCALDAS, en uso de las 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de 10 de diciembre de 2007 y de conformidad 
con la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

Artículo 1º. Declarar responsable al señor Néstor José Aristizábal Correa, identificado con cédula de ciuda-
danía número 4.310.612, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad al cargo formulado en el 
artículo primero del Auto No. 2017-3173 de 25 de agosto de 2017, el cual no fue desvirtuado.
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 Artículo 2º. Sancionar al señor Néstor José Aristizábal Correa, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.310.612, como consecuencia de la anterior declaratoria, con el decomiso definitivo de 220 trozas de 
3,20 metros de longitud, para un volumen de 5,5 m³ de la especie Guadua (Guadua Angustifolia). 

Así mismo, se impondrá como sanción accesoria la de trabajo comunitario, consistente en la asistencia, en 
compañía de cuatro (4) personas adultas, preferiblemente vecinos o ajenos a su propia familia, a una charla 
descrita en la parte considerativa de la presente Resolución, que, previa concertación con el sancionado, 
brindará la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo.

Parágrafo 1°. De conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se impone al 
sancionado la obligación de realizar de actividades de corrección del rodal intervenido, consistentes en 
rectificación de cortes mal ejecutados en la zona intervenida, y de ser necesario, para recuperar el área 
originalmente existente de guadual, sembrar chusquines a 4 x 4 mts hasta completar el área original. 

Para el cumplimiento de estas actividades de corrección y restauración los recursos naturales intervenidos, 
esta Corporación concederá al señor Néstor José Aristizábal Correa un plazo de hasta seis (6) meses contados 
a partir de la ejecutoria de la presente providencia, transcurridos los cuales la entidad procederá a verificar a 
través de su personal técnico el estado del rodal y su regeneración.

Artículo 3°. Trasladar copia de la presente Resolución a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas para 
verificar el cumplimiento de la sanción impuesta en el artículo anterior, remitiendo copia de dicha verificación 
al expediente 6978.

Parágrafo 1°. Ordenar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, conforme lo dispuesto en el 
artículo 53 de la Ley 1333 de 2009 y el inciso final del artículo 8° del Decreto 3678 de 2010 y lo informado a través 
de Memorando 2019-II-00003727 de 21 de febrero de 2019, la disposición de 75 trozos de Guadua (Guadua 
Angustifolia), equivalentes en volumen a 1,87 m³, depositados en el predio del señor Néstor José Aristizábal 
Correa, por medio de la incineración, destrucción o inutilización del material decomisado de manera definitiva. 

La Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas deberá remitir con destino al expediente 6978 el acta en 
la cual se haga constar el procedimiento ordenado en el presente parágrafo.

Artículo 4°. Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009.

Artículo 5°. Notificar la presente actuación en los términos de los artículos 67 del CPACA, al señor Néstor José 
Aristizábal Correa. En caso de no ser posible la notificación personal, se hará por medio de aviso, de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 69 de la misma normativa.

Artículo 6°. Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la ley 99 de 1993.

Artículo 7°. Contra la presente resolución, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación, de conformidad con el artículo 76 del CPACA.

Artículo 8°. Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

Artículo 9°. Archivar el expediente No. 6978, una vez se verifique el cumplimiento de la sanción impuesta, y 
una vez el acta de destrucción repose en el mismo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1791 DEL 12 DE JULIO DE 2019
Por medio de la cual se declara la cesación de un procedimiento 

sancionatorio ambiental y se archiva una investigación
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones de-

legadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental respecto del señor 
Horacio Camacho, identificado con cédula de ciudadanía número 19.155.405, por inexistencia del hecho 
investigado, que se traduce en la ausencia de riesgo o afectación, con base en lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al investigado dentro del presente 
procedimiento, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 
56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente sancionato-
rio No. 2018-151.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1795 DEL 15 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JULIO ALBERTO VARGAS OSPINA, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nro. 15.932.738, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad con los 
cargos formulados en el artículo primero del Auto Nro. 2018-1193 del 10 de mayo del año 2018, los cuales no 
fueron desvirtuado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor JULIO ALBERTO VARGAS OSPINA, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro. 15.932.738, como consecuencia de la anterior declaratoria, con multa por valor de SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCT. ($6.359.633)

PARÁGRAFO 1: La multa se pagará en un plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de la presente 
resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a realizar el 
proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARÁGRAFO 2: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

PARÁGRAFO 3: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para que verifique el cumplimiento del presente artículo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JULIO ALBERTO VARGAS OSPINA, en 
los términos de los artículos 67 y 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, ante el mismo 
funcionario que la profirió, interpuesto personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Archivar el expediente 6444 una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOUCION NÚMERO 2019-1796 DEL 15 DE JULIO  DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA EJECUCIÓN DE UNA SANCIÓN AMBIENTAL”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación de Evaluación y Seguimiento Ambiental 
ejecutar única y exclusivamente en compañía de la fuerza pública la sanción impuesta al señor José Antonio 
Tabima a través de la Resolución Nro. 2018-3103 del 28 de diciembre del año 2018, consistente en el en cierre 
temporal del molino denominado “El Mango III”, ubicado en el sector El Puente — El Llano, del municipio de 
Marmato, Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Trasladar copia de la presente resolución a la Subdirección de Evaluación y Segui-
miento Ambiental, con el fin de que esta defina de manera concertada con la Alcaldía Marmato la fecha 
exacta en que se realizará el cierre temporal del molino mencionado en el anterior numeral.

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar al municipio de Marmato, realizar el acompañamiento a los técnicos de Cor-
pocaldas, con el pie de fuerza policial necesario para acompañar la actividad de clausura temporal del mon-
taje minero, a desarrollar por el equipo de especialistas de Corpocaldas, hasta que se instalen los sistemas de 
tratamiento necesarios para garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas en el interior del moli-
no y se obtengan los permisos ambientales para su funcionamiento.

PARÁGRAFO: La Corporación informara al municipio cuando la sanción fuere cumplida, con el fin de le-
vantar la misma

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión al señor José Antonio Tabima. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1808 DEL 15 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor RAÚL GÓMEZ MEJÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro.19.081.404, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad al cargo formulado 
en el artículo primero del Auto Nro. 2018-2572 del 19 de noviembre del año 2018, el cual no fue desvirtuado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor RAÚL GÓMEZ MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro.19.081.404, como consecuencia de la anterior declaratoria, con multa por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS. ($1.216.750). 

PARÁGRAFO 1: La multa se pagará en un plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de la presente 
resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a realizar el 
proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARÁGRAFO 2: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

PARÁGRAFO 3: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para que verifique el cumplimiento del presente artículo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor RAÚL GÓMEZ MEJÍA, en los términos 
de los artículos 67 y 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, ante el mismo 
funcionario que la profirió, interpuesto personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Archivar el expediente 6963 una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-1874 DEL 19 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del proceso sancionatorio ambiental iniciado contra el señor LUIS 
ORLANDO RENDÓN AGUDELO, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 15.926.640, 
de conformidad con lo enunciado en el numeral 1º del artículo 9º de la Ley 1333 de 2009 que indica las causales 
de cesación del proceso sancionatorio ambiental “Muerte del investigado cuando es una persona natural”.  

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente No.6805. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION NÚMERO 2019-1906 DEL 23 DE JULIO DE 2019
Por medio del cual se prorroga un término probatorio

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por un término de treinta (30) días hábiles el período probatorio que fuera 
decretado mediante Auto No. 2019-1344 de 24 de mayo de 2019, el cual vencerá el día 23-08-2019, teniendo 
en cuenta que lo mismos se contarán a partir del día siguiente al vencimiento del término inicial, este es, el diez 
(10) de julio del presente año.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término mencionado en el artículo anterior, la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá remitir un informe que relacione lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la empresa Empocaldas S.A. E.S.P. a 
través de su representante legal y/o quien haga sus veces o su apoderado.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1908 DEL 24 DE JULIO 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer parcialmente la Resolución 2018-3128 del 28 de diciembre de 2018, y, en 
consecuencia, modificar el artículo segundo de dicho acto administrativo, el cual quedará así:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a la empresa Salvador Giraldo López Sucesores S.A.S, con Nit 800152144 
como consecuencia de la anterior declaratoria, con la sanción de multa, por un valor de TREINTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 36’522.600). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución número 2018-3128 del 28 de diciembre de 2018, 
quedarán de conformidad con su texto original.    

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Resolución a la representante legal de la empresa Surtipiel y/o a 
quien haga sus veces en los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso administrativo.  

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

Secretaria General 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1913 DEL 24 DE JULIO
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer parcialmente la Resolución 2018-3131 del 28 de diciembre de 2018, y, en 
consecuencia, modificar los artículos primero y segundo de dicho acto administrativo, los cuales quedarán así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no responsable al señor ALFONSO PARRA DE LOS RÍOS identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.266.518 por el incumplimiento al parágrafo 1 y los numerales 1,3,5,6 y 7 del 
parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución 140 del 10 de marzo de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor ALFONSO PARRA DE LOS RÍOS identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.266.518 por la infracción a los numerales 2 y 4 del parágrafo 2 del artículo 3 de la 
Resolución 140 del 10 de marzo de 2010, y por la infracción de los artículos 2 y 3 de la Resolución 1446 de 2005.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución número 2018-3131 del 28 de diciembre de 2018, 
quedarán de conformidad con su texto original, y, en consecuencia, una vez ejecutoriada la Resolución 2018-
3131 del 28 de diciembre de 2018, el sancionado tendrá un término de tres meses para efectuar el pago de la 
multa impuesta. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Resolución al señor Alfonso Parra de los Ríos en los términos de los 
artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.  
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

Secretaria General 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1932 DEL 25 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la decisión adoptada Resolución 0584 del 1 de marzo de 2019, y, en 
consecuencia, modificar el artículo primero y el artículo noveno de dicho acto administrativo, los cuales 
quedarán así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no responsable a la EMPRESA INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S identificada con el 
Nit. 800.186.228 del único cargo formulado mediante Auto número 2018-1960 del 5 de septiembre de 2018, por 
haberse desvirtuado la presunción de dolo o culpa.”

“ARTÍCULO NOVENO: Archivar el expediente 6739 una vez se encuentre ejecutoriado el presente acto 
administrativo.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el artículo tercero y el artículo octavo de la Resolución 0584 del 1 de marzo 
de 2019, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.     

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Resolución al representante legal de Ingeniería de Vías S.A.S y/o a 
quien haga sus veces en los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso administrativo.  

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1950 DEL 25 DE  JULIO
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones de-

legadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del procedimiento sancionatorio iniciado en contra de la señora 
MARIA BERNARDA LARGO LONDOÑO, identificada con la cédula de ciudadanía N°.25.244.652, mediante Auto 
número 2017-1806 del 9 de mayo de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar continuar con la investigación sancionatoria ambiental en la etapa siguien-
te en contra de los señores: Santiago Siagama Siagama, Bernardo Arce Guaurabe, Anibal Siagama Siagama y 
Santiago Siagama Arce de acuerdo a las consideraciones expuestas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora MARIA BERNARDA LARGO 
LONDOÑO, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar a la Procurado-
ra Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establecen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1959 DEL 29 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer, y, en consecuencia, confirmar en todos sus apartes la Resolución 2019-0857 
del 3 de abril de 2019 “Por medio de la cual se declaró la responsabilidad en un procedimiento sancionatorio 
ambiental”, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente Resolución a la representante legal de la empresa Casaluker y/o a 
quien haga sus veces en los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso administrativo.  

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1967 DE 29 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD E

N UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no responsable al señor ÁLVARO VÁSQUEZ SALAZAR identificado con cédula 
de ciudadanía número 16.136.461, del cargo formulado por la infracción al artículo 204 del Decreto 2811 de 
1974, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor ÁLVARO VÁSQUEZ SALAZAR identificado con cédula de 
ciudadanía número 16.136.461, del cargo formulado por la infracción a los artículos 4 y 12 de la Resolución 185 
de 2008 expedida por Corpocaldas, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción al señor Álvaro Vásquez Salazar el DECOMISO DEFINITIVO de 
120 piezas de guadua.

ARTÍCULO CUARTO: Se ordena al grupo de Biodiversidad y Ecosistemas proceder a la disposición final, 
consistente en la destrucción total, de las 120 piezas de guadua que quedaron en el predio del señor  Álvaro 
Vásquez Salazar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
para lo de su competencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Enviar copia del acta de disposición final para que obre en el expediente sancio-
natorio ambiental No. 4087.   

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Álvaro Vásquez Salazar 
en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 1984. 



68

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, ante el mismo 
funcionario que la profirió, interpuesto personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez repose en el expediente el acta de disposición final de la guadua decomisada 
de forma definitiva, se archivará inmediatamente el presente expediente sin que medie actuación alguna.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1971 DEL 4 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones de-

legadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del procedimiento sancionatorio iniciado en contra los señores 
FERNEY ZAPATA VÁSQUEZ, FERNANDO GARCÍA RÍOS Y MARÍA MARGOT GARCÍA identificados con cédulas 
de ciudadanía números 15.932.466, 4.444.557 y 33.730.082, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental que, en el marco 
de sus competencias, de conformidad con las coordenadas estipuladas en el Memorando 2018-II-00026266 
del 30 de noviembre de 2018 de la Subdirección de Infraestructura ambiental realice las siguientes acciones:

1. Informar a los señores Ferney de Jesús Zapata Vásquez, Luis Fernando García Ríos y María Margot 
García, los sitios en los cuales podrán instalar sus sistemas de tratamiento, y requerirlos para que, en 
caso de que deban instalar estos en un predio que no sea de su propiedad, procedan a realizar las 
acciones civiles correspondientes de servidumbre. 

2. Por otro lado, se hace necesario que, desde la parte técnica, se les recomiende a las personas men-
cionadas una solución provisional para la conducción de las aguas residuales domésticas, de tal 
forma que no sean dispuestas en el suelo en las laderas con fuerte pendiente, y que, en lo posible, 
sean conducidas al cuerpo de agua más cercano en un punto donde no se generen molestias a 
personas que aprovechen el recurso hídrico. 

ARTÍCULO TERCERO: Oficiar al municipio de Marmato, dándole respuesta al oficio que remitió con radicado 
2017-EI-00012790 del 6 de junio de 2017, en el que solicitó a la Corporación indicarle las acciones necesarias 
para darle solución a la problemática. En dicho oficio se le darán a conocer las coordenadas de los puntos en 
los cuales pueden ser instalados los sistemas de tratamiento, para que, en el marco de sus competencias frente 
al saneamiento ambiental, realice las acciones que considere necesarias. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar a la Procurado-
ra Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establecen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.
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ARTÍCULO OCTAVO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, archivar el expediente 5962.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOUCION NÚMERO 2019-1981 DEL 29 DE JULIO DE 2019 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007 y, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA CESACIÓN del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra 
del señor WILLIAM DE JESÚS RODRIGUEZ MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía N°15.926.993, 
mediante Auto167 del 26 de febrero de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor WILLIAM DE JESÚS RODRIGUEZ 
MARULANDA, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: El señor WILLIAM DE JESÚS RODRÍGUEZ MARULANDA deberá tramitar la concesión de 
aguas respectiva en caso de que esté haciendo uso de una fuente hídrica, evitándose de este modo sanciones 
tal como las consagra la Ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria el contenido de esta Resolución, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de 
los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establece el 
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 6781. 

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1991 DE 30 DE JULIO DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer parcialmente la Resolución N° 2019-1512 del 11 de junio de 2019, por medio 
de la cual se declaró responsable ambientalmente la señora MERCEDES  PAEZ DE BARON, identificada con 
cédula de ciudadanía No.35.331.395 de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los artículos segundo y octavo de la Resolución  la Resolución No.2019-1512 
del 11 de junio de 2019,  los cuales quedarán así:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora Mercedes Páez de Barón el siguiente “trabajo 
comunitario”, bajo los mencionados parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor de acuerdo al 
calendario que a continuación se indica:
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MUNICIPIO FECHA LUGAR HORA
MANIZALES Septiembre 09 de 2019 Piso 13 Corpocaldas 09:00 a.m

VILLAMARIA Septiembre 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NEIRA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FILADELFIA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ARANZAZU Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

CHINCHINÁ Septiembre 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PALESTINA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

BELALCAZAR Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSE Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VITERBO Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RIOSUCIO Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SUPIA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARMATO Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA MERCED Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SALAMINA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PACORA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

AGUADAS Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARULANDA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MANZANARES Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARQUETALIA Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PENSILVANIA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VICTORIA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA DORADA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NORCASIA Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAMANA Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PARÁGRAFO PRIMERO: La señora Mercedes Páez de Barón, podrá asistir personalmente o a través de delegado 
para este fin, a cualquiera de las fechas programadas por la Corporación de acuerdo al calendario precedente.”

“ARTÍCULO OCTAVO: Una vez se anexe la constancia de cumplimiento de la sanción impuesta de trabajo 
comunitario de conformidad con el artículo segundo, se ordenará el archivo del expediente No.2017-0109.”

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora Mercedes Páez de Barón, en los 
términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recursos alguno de conformidad con 
el numeral segundo del artículo 78 de la ley 1437 del 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez  notificado el presente acto administrativo, archivar el expediente No. 2017-0109.  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1997 DEL 30 DE JULIO DE 2019
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer parcialmente la Resolución No. 0308 de fecha 31 de enero de 2019 mediante 
la cual se declaró la responsabilidad de la Universidad de Caldas por la infracción ambiental consistente en el 
incumplimiento de los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 0308 de fecha 31 de enero de 2019, 
el cual quedará así:
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“ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar no responsable a la Universidad de Caldas, identificada con Nit. 890.801.063-
0, por el incumplimiento del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

Declarar responsable a la Universidad de Caldas, identificada con Nit. 890.801.063-0 por la infracción del 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.”

 ARTÍCULO TERCERO: Modificar el inciso primero del artículo segundo de la Resolución No. 0308 de fecha 31 
de enero de 2019, el cual quedará así:

“ARTÍCULO TERCERO: Imponer a la Universidad de Caldas, identificada con Nit. 890.801.063-0, una sanción 
consistente en multa por valor de veintisiete millones ciento ochenta mil cuatrocientos siete pesos m/cte 
($27.180.407,00), con fundamento el criterio de ahorros de retraso para determinar el beneficio ilícito obtenido 
por al omisión de tramitar permiso de vertimientos, según se expuso en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.”

ARTÍCULO CUARTO: Confirmar en lo demás la Resolución No. 0308 de 31 de enero de 2019.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal o quien haga sus 
veces, de la Universidad de Caldas, en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, y, en consecuencia, 
cobrará fuerza ejecutoria a partir del día siguiente de la notificación del mismo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2000 DEL 30 DE JULIO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Caldas – CORPOCALDAS, en uso de las 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de 10 de diciembre de 2007 y de conformidad 
con la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

Artículo 1º. Declarar no responsable al señor Efraín Penagos Sánchez, identificado con cédula de ciuda-
danía número 10.267.662, del cargo formulado en el artículo primero del Auto No. 2017-0367 de 02 de febrero 
de 2017 consistente en la presunta infracción del artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015, de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

 Artículo 2º. Declarar responsable al señor Efraín Penagos Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.267.662, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad al cargo formulado en el 
artículo primero del Auto No. No. 2017-0367 de 02 de febrero de 2017, por vulneración de los artículos 2.2.1.1.13.1. 
y 2.2.1.1.13.7. del Decreto 1076 de 2015, el cual no fue desvirtuado.

Artículo 3°. Sancionar al señor Efraín Penagos Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía número 
10.267.662, como consecuencia de la anterior declaratoria, con el decomiso definitivo de 265 trozos de Bambú 
(Phyllostachys Aurea), para un volumen de 0,31 m³. 

Así mismo, se impondrá como sanción accesoria el trabajo comunitario, consistente en la asistencia del 
sancionado a una charla descrita en la parte considerativa de la presente Resolución, que, previa concertación 
con el sancionado, brindará la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, y como fecha alternativa, 
quince (15) días hábiles contados a partir de la terminación del término inicial.

Artículo 4°. Trasladar copia de la presente Resolución a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas para 
verificar el cumplimiento de la sanción impuesta en el artículo anterior, remitiendo copia de dicha verificación 
al expediente 6642.

Parágrafo 1°. Ordenar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, conforme lo dispuesto en el 
artículo 53 de la Ley 1333 de 2009 y el inciso final del artículo 8° del Decreto 3678 de 2010 y lo informado a través 
de Memorando 2019-II-00003722 22 de febrero de 2019, la disposición de 265 trozos de Bambú, equivalentes 
en volumen a 0,31 m³, que se encuentran en depositados en el CAV de Flora de Corpocaldas, en la ciudad 
de Manizales, kilómetro 10 sobre la vía al Magdalena, Bodega 1, por medio de la incineración, destrucción o 
inutilización del material decomisado de manera definitiva. 
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La Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas deberá remitir con destino al expediente 6642 el acta en 
la cual se haga constar el procedimiento ordenado en el presente parágrafo.

Artículo 5°. Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009.

Artículo 6°. Notificar la presente actuación en los términos de los artículos 67 del CPACA, al señor Efraín 
Penagos Sánchez. 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 misma normativa.

Artículo 7°. Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la ley 99 de 1993.

Artículo 8°. Contra la presente resolución, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación, de conformidad con el artículo 76 del CPACA.

Artículo 9°. Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

Artículo 10°. Archivar el expediente No. 6642, una vez se verifique el cumplimiento de la sanción impuesta 
y una vez el acta de destrucción repose en el mismo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

A
U

TO
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IC
IOCORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO 2019-1144 (DEL 05 DE JUNIO DE 2019) 
Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal de 

bosque natural

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de setenta y uno (71) individuos de varias especies, en beneficio del predio 
La Cebada, con ficha catastral 176140001000000080043000000000 y matricula inmobiliaria 115-3518, localizado 
en la vereda Palermo, en jurisdicción del municipio de Riosucio, departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad REFORESTADORA ANDINA S.A, con NIT 890316958-7.     

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad REFORESTADORA 
ANDINA S.A.   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0117 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019- 1184 (DEL 10 DE JUNIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado La Morena, con ficha catastral 
00100100012000, ubicado en la vereda Piel Roja, en jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de 
Caldas, presentada por JOSÉ MANUEL VALENCIA ZAPATA, con cedula de ciudadanía 4.551.752.         

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0167, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0215.     

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales en beneficio del predio denominado La Morena, con ficha catastral 00100100012000, ubicado 
en la vereda Piel Roja, en jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentada por 
JOSÉ MANUEL VALENCIA ZAPATA, con cedula de ciudadanía 4.551.752.         

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0215 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0167.              
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CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a JOSÉ MANUEL VALENCIA ZAPATA. .    

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0167 y 500-05-2019-0215 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1259 (DEL 25 DE JUNIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO MENOR DE 
BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de un volumen de 200 individuos de guadua, en beneficio 
del predio denominado Betania, con ficha catastral 174860000000000050178000000000 y matricula inmobiliaria 110-
8615, ubicado en la vereda Guacaica, jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, presentado 
por JOSÉ JAVIER TRUJILLO ÁLVAREZ, con cedula de ciudadanía 10.240.137.

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

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero intervíniente, asilo manifieste ante esta Corporación.

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a JOSÉ JAVIER TRUJILLO ÁLVAREZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario Secretaría General

Expediente: 500-13-2017-0096-PMEG-P1

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1260 (JUNIO 25 DE 2018)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA  en beneficio del predio denominado La Trilladora 
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ubicado en la vereda La Linda, identificado con ficha catastral N° 17001000200290329000  y con folió de matricula 
inmobiliaria N° 100-41157,  jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentada por la 
sociedad L F TORO MEJIA Y CIA S. EN C.A,  identificado con Nit N° 8100057782

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

ARTICULO  SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación.  

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

ARTICULO  CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad L F 
TORO MEJIA Y CIA S. EN C.A o a quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0064

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1262 (JUNIO 25 DE 2019)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE, 
en beneficio del predio Sinaí  identificado con matricula inmobiliaria 118-18404 localizados en la vereda 
Curubital, antigua vía Aranzazu, Salamina, en jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas 
Presentada la sociedad AGRICOLA PACIFICO SUR S.A.S, identificada con NIT N°901208786-3

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

ARTICULO  SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación.  

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

ARTICULO  CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad 
AGRICOLA PACIFICO SUR S.A.S o a quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0034

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1264 (JUNIO 25 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados Plantados y de Sombrío”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE SOMBRÍO 
existente en el predio identificado con  ficha catastral 174440000000000020623000000000 y número de matrícula 
inmobiliaria 108-3283, denominado La Emboscada, localizado en la Vereda El Retiro, en jurisdicción del Municipio 
de Marquetalia, Departamento de Caldas. Presentada por el señor FREDY VASQUEZ QUINTERO identificado con 
cedula de ciudadanía N° 75.003.519

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

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora FREDY VASQUEZ QUINTERO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0049

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1265 (JUNIO 25 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados Plantados y de Sombrío”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE SOMBRÍO, 
para el registro de 120 árboles de Teca existentes en el predio localizado en la Vereda Japón Finca Galicia, 
Parcela 1 identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 106-8098 en jurisdicción del Municipio de La Dorada, 
Departamento de Caldas, presentada por la ASOCIACION DE DESPLAZADOS ESPERANZA Y PAZ identificado 
con NIT N° 900245446-8.

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

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la ASOCIACION DE 
DESPLAZADOS ESPERANZA Y PAZ

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA
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Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0010

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1291 (2 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas de las aguas residuales generadas en el predio Lote Monterredondo, identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria 110-14272, ubicado en la vereda La Florida, jurisdicción del Municipio 
Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por la señora NANCY GARCÍA CADAVID, identificada con 
cédula de ciudadanía 24.643.202.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0188.

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

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora NANCY GARCÍA CADAVID.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0188

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1294 (4 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de fuentes hídricas en beneficio predio denominado La Estrella, identificado con folios 
de matrícula 115-5929, ubicado en la vereda Tacón, jurisdicción del Municipio Supía, Departamento de Caldas, 
presentado por la señora AMANDA DE JESÚS GRANADA HENAO, identificada con cédula de ciudadanía 
29.476.100.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0178, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0233.

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales del predio denominado La Estrella, identificado con folios de matrícula 115-5929, ubicado en 
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la vereda Tacón, jurisdicción del Municipio Supía, Departamento de Caldas, presentado por la señora AMANDA 
DE JESÚS GRANADA HENAO, identificada con cédula de ciudadanía 29.476.100.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0233, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0178.

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora AMANDA DE JESÚS GRANADA HENAO 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0178

Expediente N° 500-05-2019-0233

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1295  04 DE JULIO DE 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales generadas en el predio La Finaria, ubicado en la vereda Buenavista jurisdicción del municipio 
de San José, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA LLANETH MARULANDA LONDOÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 33.945.107.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a MARIA LLANETH MARULANDA LONDOÑO.

Manizales, 04 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0238
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1299 (4 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas generadas en la cuota parte de propiedad (83.33 %) del predio denominado Santana, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 103-24130 y ficha catastral 170420000000000050236000000000, 
ubicado en la vereda Cambia, jurisdicción del Municipio Anserma, Departamento de Caldas., presentado por 
el señor MARIO HERNÁN SARAZA GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 15.957.161. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0161.

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

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

CUARTO: Requerir al señor MARIO HERNÁN SARAZA GALLEGO, para que presente previo o durante la visita 
de evaluación a realizar por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental certificado de 
disponibilidad de servicio de acueducto o en su defecto para que presente Formulario Único Nacional de 
Concesión de Aguas con sus respectivos anexos.

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

SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto el señor MARIO HERNÁN SARAZA GALLEGO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0161

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1301 04 DE JULIO DEL 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio de la cuota parte del predio Limoncito, identificado 
con matrícula inmobiliaria N° 103-7318, ubicado en la vereda El Horro, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSE HERIBERTO GRAJALES HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.225.923.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0185, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0240. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales en beneficio de la cuota parte del predio Limoncito, identificado con matrícula inmobiliaria 
N° 103-7318, ubicado en la vereda El Horro, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor JOSE HERIBERTO GRAJALES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.225.923.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0240 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0185.

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a JOSE HERIBERTO GRAJALES HERNANDEZ.

Manizales, 04 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0185

Expediente N° 500-05-2019-0240

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1307 (JULIO 04 DE 2019)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD Y APROVECHAMIENTO DE 
BOSQUE NATURAL existente en el predio que se encuentra en la Segunda Calzada adosada Rio Campoalegre- 
La paz, ubicado en la Ruta 89 RSC vereda Guayabal- La paz- El Edén en jurisdicción del Municipio de 
Chinchiná, Departamento de Caldas, presentada por la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A identificada con 
NIT N°830.025.490-5

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

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación.  

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad 
AUTOPISTAS EDL CAFÉ S.A o a quien haga sus veces.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la alcaldía Municipal de Chinchiná 
Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 del 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0121

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1308 (JULIO 04 DE 2019)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD Y APROVECHAMIENTO DE 
BOSQUE NATURAL, existentes en el predio identificado con ficha catastral 176160002000000080047000000000y 
matricula inmobiliaria 103-8528  denominado Lote Rural, ubicado en la vereda El Brillante en jurisdicción del 
Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentada por el señor GUILLERMO DE JESUS CUERVO 
RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía N°4.551.914.

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

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona 
que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor GUILLERMO DE JESUS CUERVO RESTREPO.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la alcaldía Municipal de Risaralda 
Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 del 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0120

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1309 (JULIO 04 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados Plantados y de Sombrío”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE SOMBRÍO 
existente en el predio identificado con ficha catastral 0001000000060105000000000 y matricula inmobiliaria 100-
163817 predio denominado Hungría, ubicado en la vereda Gallinazo en jurisdicción del Municipio de Villamaría 
Departamento de Caldas,  presentada por las señoras MARIA MATILDE DEL PILAR LONDOÑO JARAMILLO 
identificada con cedula de ciudadanía N°24.322.442, CRISTINA MEJIA LONDOÑO identificada con cedula de 
ciudadanía N°30.237.470 y  MARIA JOSE MEJIA LONDOÑO identificada con cedula de ciudadanía N°30.232.347

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

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a las señoras MARIA MATILDE DEL PILAR LONDOÑO 
JARAMILLO identificada con cedula de ciudadanía N°24.322.442, CRISTINA MEJIA LONDOÑO identificada con cedula 
de ciudadanía N°30.237.470 y  MARIA JOSE MEJIA LONDOÑO identificada con cedula de ciudadanía N°30.232.347
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0050

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1315 (DEL 05 DE JULIO DE 2019)  

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua y de apro-
vechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE 
DE GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 
un volumen de 50 m3 de individuos de guadua, en beneficio del predio Guadalupe, con ficha catastral 
176160003000000010018000000000 y matricula inmobiliaria 103-10642, ubicado en la vereda Cambia,  jurisdicción 
del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentado por PEDRO FELIPE SAENZ MONTOYA, con 
cedula de ciudadanía 10.248.282.       

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

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a PEDRO FELIPE SAENZ MONTOYA.    

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente: 500-13-2019-0069   

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019 – 1317 (DEL 05 DE JULIO DE 2019) 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales en beneficio del predio denominado Hoyo Cerro de Oro, con ficha catastral 100140343000, 
localizado en el sector Cerro de Oro – Buena Vista, en jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas, presentado por MARINA SERNA DE GIRALDO, con cedula de ciudadanía 24.430.393. 

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a MARINA SERNA DE GIRALDO.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0190 

Elaboro: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1318 ( JULIO 05 DE 2019 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados Plantados y de Sombrío”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y 
APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS 
Y DE SOMBRÍO, para la tala de cuatro (4) individuos de Guayacán, existentes en el predio denominado Berlín, 
identificado con ficha catastral 173880000000000080250000000000, y matricula inmobiliaria 118-1788, localizado 
en la vereda San José, en jurisdicción del Municipio de La Merced, en el Departamento de Caldas, a nombre 
del señor OTONIAS DE JESÚS GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 4.560.672. 

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor OTONIAS DE JESÚS GONZALEZ 
GONZALEZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0051 AP

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1319 (DEL 05 DE JULIO DE 2019) 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua y de apro-
vechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 300 
individuos de guadua, en beneficio del predio El Romboy, con ficha catastral 172720001000000120081000000000 
y matricula inmobiliaria 110-6593, ubicado en la vereda Aguadita,  jurisdicción del municipio de Filadelfia, 
Departamento de Caldas, presentado por MARIA MELBA LIBREROS DE SÁNCHEZ, con cedula de ciudadanía 
24.644.120.       
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

 CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a MARIA MELBA LIBREROS DE SÁNCHEZ.    

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente: 500-13-2019-0070 

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1320 (  JULIO 05 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado Esmeralda, 
identificado con ficha catastral 17001000200220482000, y matricula inmobiliaria 100-113905, localizado en la 
vereda La Finaria, en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas, presentado por 
la sociedad LOS GUADUALES S. EN C.A, identificada con NIT 810.002.422-2.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación.  

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad LOS 
GUADUALES S. EN C.A. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0071 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1325 (8 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de fuentes hídricas en beneficio predio denominado Los Mangos, identificado con 
ficha catastral 170130001000000040078000000000 folio de matrícula 102-6742 , ubicado en la vereda Puente 
Piedra, jurisdicción del Municipio Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA DORIS 
CANDAMIL DE CANDAMIL, identificada con cédula de ciudadanía 24.364.068. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0184, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0239.

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales del predio denominado Los Mangos, identificado con ficha catastral 
170130001000000040078000000000 folio de matrícula 102-6742, ubicado en la vereda Puente Piedra, jurisdicción 
del Municipio Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA DORIS CANDAMIL DE 
CANDAMIL, identificada con cédula de ciudadanía 24.364.068.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0239, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0184.

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora MARIA DORIS CANDAMIL DE CANDAMIL.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0184

Expediente N° 500-05-2019-0239

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1326 (8 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales domésticas en el predio denominado La Curva, ubicado en la vereda 
La Rica – Las Mercedes, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por la 
señora la señora NORALBA CALDERÓN CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía 25.193.489. 

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora NORALBA CALDERÓN CARDONA.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 2902-8506

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1327 ( JULIO 08 DE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica, para beneficio de la comunidad vereda La India, jurisdicción 
del  municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 
LA INDIA, identificada con NIT. N° 900.000.758-9.

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

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

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SEXTO : Comunicar el contenido del presente auto al  representante legal o quien haga sus veces de la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA INDIA, identificada con NIT. N° 900.000.758-9. 

Manizales,  08 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0179

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-1331 (JULIO 8 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, en beneficio de la Parcela La Italia, del corregimiento Pueblo Nuevo, identificado con Matrícula 
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Inmobiliaria No. 114-1368, jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, presentado por 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS AGUAS PUEBLO NUEVO, identificada con Nit No. 900.610.476-4.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente Nro. 500-01-2019-0175.

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

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

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores Osmedo Ospina Morales y Robinson Ramírez 
Hernández.

Manizales, 8 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0175

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1333 ( JULIO 8 DE 2019 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal Único 
de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, para la tala de cuarenta y cinco (45) Nogales, en la Finca La Floresta, identificada 
con código catastral 0002000000430088000000000  y folio de matrícula inmobiliaria N°100-92384, ubicado en 
la Vereda Farallones, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los 
señores  MARTÍN ALBERTO ARISTIZÁBAL HIGUERA, RODRIGO HIGUERA VALENCIA y CARLOS ANDRÉS HIGUERA 
VÉLEZ, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 75.066.708, 4.483.502 y 75.087.719.

PARÁGRAFO 1: La documentación correspondiente a la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único de 
Bosque Natural se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2019-0122.

PARAGRAFO 2: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad.

SEGUNDO: Requerir al señor RODRIGO HIGUERA VALENCIA, en la presentación de copia de su cédula de ciudadanía.

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores MARTÍN ALBERTO ARISTIZÁBAL HIGUERA, 
RODRIGO HIGUERA VALENCIA y CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ
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Manizales, 8 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0122

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO N° 2019- 1336  (9 DE JULIO 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas superficiales”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para los usos del establecimiento comercial denominado TODO ACEITES, localizado en el predio 
identificado con ficha catastral 010142830014000, y matricula inmobiliaria 100-32174, en la calle 5 N° 22-140, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor DESIDERIO RAMÍREZ 
BARCO, identificado con cédula de ciudadanía 4.040.770

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

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar la presente decisión al señor DESIDERIO RAMÍREZ BARCO. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0124

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado contratista  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-1341 (DEL 10 DE JULIO DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados Plantados y de Sombrío”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE SOMBRÍO, 
para la tala de ocho (8) individuos de varias especies, en beneficio del “Proyecto Urbanístico Plazuela de la 
Francia”, en el predio con matrícula inmobiliaria 100-223761, ubicado en jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentado por CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A., con NIT 800161633-4.         
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SEGUNDO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad. 

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

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la CONSTRUCTORA LAS 
GALIAS S.A.   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes: 500-12-2019-0054 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-1345 (JULIO 10 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, en beneficio de su cuota parte del predio Mina Rica, identificado con  ficha catastral Nro. 
178770001000000150032000000000, y matrícula inmobiliaria No. 103-11769 ubicado en la vereda Bellavista, en 
jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentada por la señora ANA MARÍA MONTOYA 
RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.245.564.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0043, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0062. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en beneficio de su cuota parte del predio Mina Rica, identificado con  ficha 
catastral Nro. 178770001000000150032000000000, y matrícula inmobiliaria No. 103-11769 ubicado en la vereda 
Bellavista, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentada por la señora ANA 
MARÍA MONTOYA RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.245.564.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0062 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0043.

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto a la señora ANA MARÍA MONTOYA RESTREPO.

Manizales, 10 de Julio de 2019
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0043

Expediente N° 500-05-2019-0062

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1346 (JULIO 10 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, para la tala de 50M3 de Nogal, en el predio La Trinidad, identificado con 
matricula inmobiliaria N° 112-2881, ubicado en la vereda Media Cuesta, jurisdicción del municipio de Pácora, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor EXCEDIEL GIRALDO OCAMPO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 75.048.386.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor EXCEDIEL GIRALDO OCAMPO.

Manizales, 10 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0123

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1347 ( JULIO 10 DE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica, en beneficio del predio denominado Santa Inés, identificado 
con ficha catastral No. 00-00-0004-2163-000 y matrícula inmobiliaria N° 110-13244, ubicado en la vereda Ceylan, 
jurisdicción del  municipio de Neira, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad AGROFRUTALES 
LLANITOS S.A.S., identificada con Nit. No. 901.202.105-0.

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



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

91

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

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SEXTO : Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad AGROFRUTALES 
LLANITOS S.A.S.. 

Manizales,  10 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0177

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1357 (JULIO 11 DE 2019)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL existente en el predio IDENTIFICADO CON FICHA CATASTRAL N°17001000200310316000 Y 
MATRICULA INMOBILIARIA 100-161730 ubicado en la vereda San Peregrino jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, presentada por la ALCALDIA DE MANIZALES identificada con NIT N°890.801.057-7.

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

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación.  

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al apoderado, señor JUAN CARLOS GOMEZ 
MONTOYA

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la alcaldía Municipal de Manizales 
Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 del 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0125

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1360  11 DE JULIO DE 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
las aguas residuales generadas en los predios identificados con ficha catastral No. 100-40522, 100-68683 y 100-
74853, ubicados en la vereda Bajo Español jurisdicción del municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, 
presentado por la sociedad AGROVERSALLES S.A.S, identificada con Nit. No. 900337321-1.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad AGROVERSALLES 
S.A.S.

Manizales, 11 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0244

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1362  11 DE JULIO DE 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales generadas en el predio La Ermita, ubicado en la vereda Miravalle jurisdicción del municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA NOELVA SOTO SEPULVEDA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.396.828.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a MARIA NOELVA SOTO SEPULVEDA.

Manizales, 11 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0243
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1365 ( 12 DE JULIO DE 2019 )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, para la intervención de unas especies arbóreas que se haya en el área de 
ejecución del contrato 1905150412 cuyo objeto es la construcción de patinodromo para prueba de pista y 
ruta en el bosque Popular el Prado del Municipio de Manizales, Caldas, en el predio identificado con matricula 
inmobiliaria 100-3772, localizado en el Barrio La Enea, en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el 
Departamento de Caldas, presentado por el MUNICIPIO DE MANIZALES, identificado con el NIT 890.801.053-7.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal del MUNICIPIO DE 
MANIZALES. 

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Manizales, 
Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0124

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-1375  (DEL 15 DE JULIO DE 2019) 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados Plantados y de Sombrío”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE SOMBRÍO, 
para el registro y tala de mil doscientos (1200) individuos de Eucalipto, en el predio denominado Campo 
Alegre, con ficha catastral 001005018 y matrícula inmobiliaria 102-5284, ubicado en la vereda La Chorrera, en 
jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentado por ORLANDO CÁRDENAS NIETO, 
con cedula de ciudadanía 4.336.642.         

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

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

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a ORLANDO CÁRDENAS NIETO.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes: 500-12-2019-0052 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1376  15 DE JULIO DE 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales generadas en el predio La Ermita, ubicado en la vereda Cuchilla del Salado jurisdicción del 
municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el señor SERGIO ALONSO GOMEZ LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.068.549.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a SERGIO ALONSO GOMEZ LOPEZ.

Manizales, 15 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0226

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019 – 1377  (DEL 15 DE JULIO DE 2019) 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
de las aguas residuales en beneficio del predio denominado La Julia – Parcela 11, con ficha catastral 
173800002000000020049000000000, localizado en la vereda Guarinocito, en jurisdicción del municipio de La 
Dorada, Departamento de Caldas, presentado por ALEX ENRIQUE DE LA HOZ VIDES, con cedula de ciudadanía 
10.169.017.  

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a ALEX ENRIQUE DE LA HOZ VIDES.  
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0246 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1379  15 DE JULIO DE 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
las aguas residuales generadas en el predio El Descanso, ubicado en la vereda Bajo Tablazo jurisdicción del 
municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la señora PAULA ANDREA PARRA CASTRILLON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.802.358.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a PAULA ANDREA PARRA CASTRILLON.

Manizales, 15 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0252

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1380 15 DE JULIO DEL 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de individuos de Nogal, en el predio denominado Llano Grande, identificado 
con folió de matrícula inmobiliaria N° 102-5859, ubicado en la vereda Pito jurisdicción del municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor HERNANDO FRANCO PALACIO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.333.464.

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a HERNANDO FRANCO PALACIO.

Manizales, 15 de julio de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0127

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-1382 (JULIO 16 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
en beneficio de predio La Morabia, identificado con  ficha catastral Nro. 0000000000020239000000000, ubicado 
en la vereda Cauya, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentada por el 
señor OSSIEL DE JESÚS ALZATE ARISMENDI, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.037.517.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0186, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0241. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de las aguas residuales generadas en el predio La Morabia, identificado con  ficha catastral Nro. 
0000000000020239000000000, ubicado en la vereda Cauya, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentada por el señor OSSIEL DE JESÚS ALZATE ARISMENDI, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 75.037.517.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0241 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0186.

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto al señor OSSIEL DE JESÚS ALZATE ARISMENDI, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 75.037.517.

Manizales, 16 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0186
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Expediente N° 500-05-2019-0241

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1383  16 DE JULIO DE 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales generadas en el predio Lote No. 4 del Condominio campestre Quintas de San Juan, ubicado 
en la vereda Guayabito jurisdicción del municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por la 
señora LUCELY GIRALDO CORREA, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.245.804.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a LUCELY GIRALDO CORREA.

Manizales, 16 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0013

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1385 ( JULIO 16 DE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
las  aguas residuales generadas en el predio denominado Vr Mideros Ingeniería Mecánica (Lotes 11 y 12A), 
identificados con ficha catastral N° 01-07-0012-0149-000 y 01-07-0012-0150-000, con matrículas inmobiliarias 
100-112338 y 100-112339, ubicado en Parque Industrial Juanchito, jurisdicción del municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA ORFILIA GIRALDO DE MIDEROS, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.318.910.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora MARIA ORFILIA GIRALDO DE MIDEROS

Manizales, 16 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0242

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1387 (JULIO 16 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a una renovación de Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de renovación de PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante Resolución 267 del 7 de marzo de 2014 en favor de los predio denominado 
San Joaquin, localizado en la vereda San Antonio en jurisdicción del Municipio de Pacora, Departamento 
de Caldas, a nombre del señor ELKIN DARIO GUERRERO RODAS identificado con cedula de ciudadanía N° 
10.014.809

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

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 2902-9013

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1389 (  16 DE JULIO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para los usos del predio denominado identificado con ficha catastral 17873010100010901000, y 
matricula inmobiliaria 100-167514, denominado Tejar de Katay, localizado en la vereda Villamaria, en jurisdicción 
del Municipio de Villamaria, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora MANUELA VARGAS CUERVO, 
identificada con cédula de ciudadanía 1.053.792.368. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0062

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1390 (  16 DE JULIO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES para los usos del predio denominado La Perla, identificado con ficha catastral 
174440000000000021790000000000 y matricula inmobiliaria 108-970, localizado en la vereda San Gregorio, en 
Jurisdicción del Municipio de Marquetalia, en el Departamento de Caldas, presentado por el señor FABIAN 
TORO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía 79.824.692.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0189, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0251. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
para los usos del predio denominado La Perla, identificado con ficha catastral 174440000000000021790000000000 
y matricula inmobiliaria 108-970, localizado en la vereda San Gregorio, en Jurisdicción del Municipio de 
Marquetalia, en el Departamento de Caldas, presentado por el señor FABIAN TORO OCAMPO, identificado 
con cédula de ciudadanía 79.824.692.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0251, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0189. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0189 Y 500-05-2019-0251
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1407 (JULIO 18 DE 2019)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD Y APROVECHAMIENTO DE 
BOSQUE NATURAL existente en el predio identificado con ficha catastral N°176620004000000040088000000000 
y matricula inmobiliaria 114-12424 denominado El Edén ubicado en la vereda Rio Moro- La Quinta jurisdicción 
del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas, presentada por la señora MARINA ARIAS DE QUINTERO 
identificada con cedula de ciudadanía N°25.126.606, otros, herederos determinados he indeterminados.

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

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación.  

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora MARINA ARIAS DE QUINTERO.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la alcaldía Municipal de Samana Caldas, 
con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 del 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0128

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1408 (JULIO 18 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de aguas y  Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la señora MARIA ORFILIA MARIN RIOS, identificado con cedula de ciudadanía 
N°38.901.354, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 00-00-004-036 y número de matrícula 
inmobiliaria 118-11255, denominado El Doncel, localizado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio 
de La Merced, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro.500-01-2019-0188, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro.500-05-2019-0250.      

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentada por la señora MARIA ORFILIA MARIN RIOS, identificado con cedula de ciudadanía N°38.901.354, 
para beneficio del predio identificado con ficha catastral 00-00-004-036 y número de matrícula inmobiliaria 118-
11255, denominado El Doncel, localizado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas.
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PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0250, conexo al expediente de concesión de aguas Nro.500-01-2019-0188.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora MARIA ORFILIA MARIN RIOS.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0188

Expediente N° 500-05-2019-0250

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1409 (JULIO 18 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentada por el señor FRANCISCO JAVIER GONZALES CIFUENTES identificado con cedula 
de ciudadanía N°4.565.860 en beneficio del predio identificado con ficha catastral 00-4-002-375 número 
de matrícula inmobiliaria 114-17903, denominado El Prado, localizado en la vereda La Plata jurisdicción del 
Municipio de Samaná, Departamento de Caldas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona 
que considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a el señor FRANCISCO JAVIER GONZALES 
CIFUENTES

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0247

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1410 (JULIO 18 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de aguas y  Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la sociedad MEHOMA MEJIA Y CIA S EN C, identificado con NIT N°800.229.891-2, 
para beneficio del predio identificado con ficha catastral 00-1-008-010 y número de matrícula inmobiliaria 100-
73030, denominado La Ruidosa, localizado en la vereda Santagueda en jurisdicción del Municipio de Palestina, 
Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente Nro.500-01-2019-0200 conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro.500-05-2019-0261.      

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentada por la sociedad MEHOMA MEJIA Y CIA S EN C, identificado con NIT N°800.229.891-2, 
para beneficio del predio identificado con ficha catastral 00-1-008-010y número de matrícula inmobiliaria 100-
73030, denominado La Ruidosa, localizado en la vereda Santagueda en jurisdicción del Municipio de Palestina, 
Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0261, conexo al expediente de concesión de aguas Nro.500-01-2019-0200.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad MEHOMA 
MEJIA Y CIA S EN C o a quien haga sus veces

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0200

Expediente N° 500-05-2019-0261

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1411 (JULIO 18 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentada por el señor JULIO EDUARDO LUNA SOLANO identificado con cedula de ciudadanía N°2.665.559 en 
beneficio del predio identificado con ficha catastral 170420000000000020688000000000 y número de matrícula 
inmobiliaria 103-9087, denominado La Floresta, localizado en la vereda El Carmelo Alto jurisdicción del Municipio 
de Anserma, Departamento de Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos solo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona 
que considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a el señor JULIO EDUARDO LUNA SOLANO

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0206

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1416 (19 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL, para la tala de 43 individuos, en un área equivalente a 8,63 m3, en el predio denominado 
La Cabaña, identificado con ficha catastral 00-02-0004-0105-000 y folió de matrícula inmobiliaria N° 106-60, 
ubicado en vereda Norcasia, jurisdicción del municipio de Norcasia, Departamento de Caldas, presentada por 
la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P., identificado con Nit. 811000740-4

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

PARÁGRAFO 2: La documentación correspondiente a la solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2019-0067

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a las sociedades ISAGEN S.A. E.S.P. y CENTRAL 
HIDROELECTRICA DE CALDAS – CHEC S.A. E.S.P.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0067
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS, CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-1417 19 DE JULIO DE 2019

POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDE LOS TÉRMINOS LEGALES PARA DECIDIR SOBRE LA SOLICITUD DE LICENCIA 
AMBIENTAL

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER los términos legales para decidir sobre la solicitud de licencia Ambiental 
presentada por la UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA identificada 
con Nit. No. 901016259-9, para el proyecto construcción y operación de la pequeña central Hidroeléctrica La 
Rica, ubicada en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Caldas, 
hasta que por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible profiera el acto administrativo en el 
cual se resuelva la solicitud de levantamiento de veda y sustracción de área de la reserva forestal central, 
conforme se indicó en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el contenido de este acto administrativo a la UNIÓN TEMPORAL 
GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente: 500-08-2018-0005 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1419 (DEL 22 DE JULIO DE 2019)  

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua y de apro-
vechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 170 
individuos de guadua, en beneficio del predio La Primavera, con ficha catastral 17042000000000003008000000000 
y matricula inmobiliaria 103-710, ubicado en la vereda Alsacia,  jurisdicción del municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado FLORENCIO ANTONIO SÁNCHEZ BERMÚDEZ, con cedula de ciudadanía 
8.283.558.       

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

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a FLORENCIO ANTONIO SÁNCHEZ BERMÚDEZ.     

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente: 500-13-2019-0074 

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-1421 (DEL 22 DE JULIO DE 2019) 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados Plantados y de Sombrío”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE SOMBRÍO, 
para el registro y tala de cien (100) individuos de pino tecunumani, en el predio denominado La Costa, con 
ficha catastral 174440000000000020536000000000 y matrícula inmobiliaria 108-3128, ubicado en la vereda 
Encimadas, en jurisdicción del municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, presentado por OSCAR 
VALENCIA VALENCIA, con cedula de ciudadanía 75.001.148.        

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

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

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a OSCAR VALENCIA VALENCIA.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes: 500-12-2019-0057  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019- 1422 (DEL 22 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado La Laguna, con ficha 
catastral 170130002000000010076000000000 y matricula inmobiliaria 102-4631, ubicado en la vereda La Lorena, 
en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por JAIRO CADAVID RESTREPO, 
con cedula de ciudadanía 1.223.100.            

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0199, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0260.     

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las aguas 
residuales en beneficio del predio denominado La Laguna, con ficha catastral 170130002000000010076000000000 
y matricula inmobiliaria 102-4631, ubicado en la vereda La Lorena, en jurisdicción del municipio de Aguadas, 
departamento de Caldas, presentada por JAIRO CADAVID RESTREPO, con cedula de ciudadanía 1.223.100.          

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0260 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0199.               

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad. 
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QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a JAIRO CADAVID RESTREPO.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0199 y 500-05-2019-0260

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019 - 1423 (DEL 22 DE JULIO DE 2019) 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar del nacimiento innominado en beneficio de las familias asociadas a la fundación de 
la vereda Colombia Alejandría, ubicada en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, 
presentado por la FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA NUEVA ESPERANZA, con NIT 900668637-3.       

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

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

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la FUNDACIÓN PARA LA 
VIVIENDA NUEVA ESPERANZA.    

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0060 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-1427 (DEL 22 DE JULIO DE 2019)  

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de 10 individuos de Nogal, en beneficio del predio La Aventura, con ficha 
catastral 176160002000000060004000000000 y matricula inmobiliaria 103-13751, localizado en la vereda Media 
Cuesta, en jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentado por LUIS FERNANDO 
RESTREPO CIFUENTES, con cedula de ciudadanía 4.551.788, y MARÍA LIGIA GARCÍA DE RESTREPO, con cedula 
de ciudadanía 25.077.356.       

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a LUIS FERNANDO RESTREPO CIFUENTES y MARÍA LIGIA 
GARCÍA DE RESTREPO. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0099 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1430 (22 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica, para beneficio de la Asociación de Usuarios Colectivos La 
Gregorita y La Cristalina para beneficio de las veredas La Gregorita, El Crucero, El Corozo, El Higuerón, Fonditos, 
El Salado, El Faro, jurisdicción de los municipios de Neira, La Garrucha y Lisboa, Departamento de Caldas, 
presentado por la FUNDACION ECOLÓGICA DEL CAFÉ - FEC, identificado con Nit 810001305-4. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente Nro. 500-01-2019-0202.

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

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

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la FUNDACION ECOLÓGICA 
DEL CAFÉ - FEC, identificado con Nit 810001305-4. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0202

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1431 ( JULIO 22 DE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales generadas en el predio Peaje San Bernardo, ubicado en la vereda 
La Trinidad, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad 
AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., identificada con NIT. No. 830.025.490-5.

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad AUTOPISTAS DEL 
CAFÉ S.A., identificada con NIT. No. 830.025.490-5.

Manizales, 22 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 2907-8011-R1

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1434(JULIO 23 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por ,  los señores JOSE ANTONIO ESCARRAGA VEGA identificado con cedula de 
ciudadanía  N° 3.255.792 y ERIKA PATRICIA MORA MORA identificada con cedula de ciudadanía N°1.121.840, 
en beneficio del predio  denominado Parcela N°25 identificado con ficha catastral 00-1-002-0023 y matricula 
inmobiliaria 106-1457, ubicado en la vereda El Japón, en jurisdicción del Municipio de La Dorada, Departamento 
de Caldas. 

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente Nro.500-01-2019-0197

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

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores JOSE ANTONIO ESCARRAGA 
VEGA y ERIKA PATRICIA MORA MORA.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0197

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1435 (JULIO 23 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de aguas y  Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor HECTOR EDILSON AGUDELO BENITEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N°71.695.967, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 00-00-032-006 y número de 
matrícula inmobiliaria 118-7624, denominado Villa Alejandra, localizado en la vereda El Tambor, en jurisdicción 
del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0196, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0259.

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentada por el señor HECTOR EDILSON AGUDELO BENITEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N°71.695.967, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 00-00-032-006 y número de 
matrícula inmobiliaria 118-7624, denominado Villa Alejandra, localizado en la vereda El Tambor, en jurisdicción 
del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0259, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0196.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a el señor HECTOR EDILSON AGUDELO BENITEZ.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0196

Expediente N° 500-05-2019-0259

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1436 (JULIO 23 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de aguas y  Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la señora CLAUDIA PATRICIA VELEZ ARANGO, identificado con cedula de ciudadanía 
N°25.112.370, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 170420000000000040015000000000  y 
número de matrícula inmobiliaria 103-5483, denominado San Luis, localizado en la vereda La Rica, en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0194, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0258.

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentada por la señora CLAUDIA PATRICIA VELEZ ARANGO, identificado con cedula de ciudadanía 
N°25.112.370, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 170420000000000040015000000000  y 
número de matrícula inmobiliaria 103-5483, denominado San Luis, localizado en la vereda La Rica, en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0258, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0194.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora CLAUDIA PATRICIA VELEZ ARANGO.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0194

Expediente N° 500-05-2019-0258

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1437 (JULIO 23 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de aguas y  Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES, presentada por el señor DIEGO ANTONIO OCAMPO CARVAJAL, identificado 
con cedula de ciudadanía N°16.045.510, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 
170500000000000080071000000000  y número de matrícula inmobiliaria 118-9839, denominado El Silencio, 
localizado en la vereda Alegrías, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0192, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0256.

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentada por el señor DIEGO ANTONIO OCAMPO CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadanía 
N°16.045.510, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 170500000000000080071000000000  
y número de matrícula inmobiliaria 118-9839, denominado El Silencio, localizado en la vereda Alegrias, en 
jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0256, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0192.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a el señor DIEGO ANTONIO OCAMPO 
CARVAJAL.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0192

Expediente N° 500-05-2019-0256

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1438 (JULIO 23 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de aguas y  Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la sociedad CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A, identificado 
con NIT N°860.014.923-4, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 17873000100330030000  y 
número de matrícula inmobiliaria 100-50428, denominado EL Nuevo Sol, localizado en la vereda Alegrías, en 
jurisdicción del Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas.
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PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0187, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0249. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentada por la sociedad CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A, identificado con NIT 
N°860.014.923-4, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 17873000100330030000  y número de 
matrícula inmobiliaria 100-50428, denominado EL Nuevo Sol, localizado en la vereda EL Nuevo Sol, en jurisdicción 
del Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0249, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0187.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad 
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A o a quien haga sus veces.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0187

Expediente N° 500-05-2019-0249

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-1441 (JULIO 24 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado El Porvenir, identificado con  ficha catastral Nro. 
173880000000000040198000000000, ubicado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de La 
Merced, Departamento de Caldas, presentado en calidad de poseedor por el señor MANUEL SALVADOR 
TABORDA SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.059.863.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0245.

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

TERCERO: Requerir al señor MANUEL SALVADOR TABORDA SILVA, en la presentación de constancia o pago 
por servicio de acueducto, de contar con dicho servicio, de no se así deberá iniciar trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales, presentado para ello Formulario Único Nacional debidamente diligenciado.

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor MANUEL SALVADOR TABORDA SILVA.

Manizales, 24 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0245

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1443 (24 JULIO 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE,parala 
Ampliación del Sistema de Drenaje Existente, en los lechos Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y 31;  Contrucción de Drenaje Compuesto de Tubería Doble en Concreto para los 
lecho Nos. 22, 26, 28, 29 y 30; Mejoramiento del sistema de drenaje consistente en reemplazo y modificación 
de trazado, en tubería en concreto para el lecho No. 27, en la segunda calzada del Río Campoalegre – Río 
Cauca, Variante La Paz, Vereda Guayabal,  jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, 
presentado por la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A. identificada con Nit. No. 830.025.490-5.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la presente solicitud se encuentra en el expediente 
Nro. 500-04-2019-0035. 

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

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JUAN CARLOS UCROS FAJARDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.418.216.

Manizales, 24 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0035

Elaboró: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1445 (24 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL, para la tala de diez (10) individuos de Chingalé, cinco (5) individuos de Evalanday, dos (2)  
individuos de Cedro y cinco (5) indivios de Espadero, en el predio denominado El Placer, identificado con ficha 
catastral 1766200040000000404950000000000 y folió de matrícula inmobiliaria N° 116-14408, ubicado en vereda 
Rio Moro, jurisdicción del municipio de Samaná, Departamento de Caldas, presentada por el señor ESTEBAN 
RUÍZ, identificado con cédula de ciudadanía 4.567.181.

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

PARÁGRAFO 2: La documentación correspondiente a la solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2019-0129

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor ESTEBAN RUÍZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0129

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1447 (25 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE 
DE BAMBU Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE BAMBU, para su registro y la tala en unos 
equivalentes a 30m3, en beneficio del predio denominado Alto Bonito, identificado con ficha catastral 
176530002000000060068000000000 y folió de matrícula inmobiliaria No.118-6852, ubicado en la vereda Buenos 
Aires, jurisdicción del municipio de Salamina, Departamento de Caldas, solicitada por los señores JORGE ARIEL 
RAMIREZ MANRIQUE, identificado con cédula de ciudadanía 15.958.990 y ROSA AMELIA MANRIQUE, identificada 
con cédula de ciudadanía 25.092.337.

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

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores JORGE ARIEL RAMIREZ MANRIQUE, y ROSA 
AMELIA MANRIQUE.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

115

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0073-AMEG

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-1450  25 DE JULIO DE 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales generadas en el predio Lote 4 Sector 3, ubicado en el condominio Valles del Risaralda en la 
vereda La Isla jurisdicción del municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor JOHAN 
STIVEN TORO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.780.608.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a JOHAN STIVEN TORO ARIAS.

Manizales, 25 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0264

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1454 (25 DE JULIO DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Cercos, Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE CERCOS, BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS, para la tala de diez (10) individuos de Eucalipto 
Eucalyptus, en  beneficio del predio denominado La Camelia, identificada con matrícula 102-5905, y ficha 
catastral  170130001000000100101000000000, ubicado en la vereda San Pablo, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas, presentada por  el señor VICENTE EMILIO MURILLO GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.333.255.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud inscripción y aprovechamiento de cercos y 
barreras vivas y árboles aislados plantados, se encuentra en el expediente 500-12-2019-0053-AP

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los artículos 
75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto al señor VICENTE EMILIO MURILLO GARCÍA

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0053-AP

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS   - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1462 (JULIO 26 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
presentada por los señores JOSE MANUEL ORTIZ DUQUE identificado con cedula de ciudadanía N°4.446.272 
y JEREMIAS ORTIZ ZAMORA identificado con cedula de ciudadanía N°1.304.132, en calidad de poseedor, en 
beneficio del predio identificado con ficha catastral 174420001000000070175000000000 y matricula inmobiliaria 
N°115-15408 denominado La Quebrada, localizado en la vereda El Llano, en jurisdicción del Municipio de 
Marmato, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente Nro.500-01-2019-0144

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores JOSE MANUEL ORTIZ DUQUE y 
JEREMIAS ORTIZ ZAMORA.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0144

Expediente conexo: 500-05-2019-0184

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1470 ( JULIO 29 DE 2019 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal Único 
de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, para la tala de once (11) Nogales, en la Finca Berlín, identificada con código 
catastral No. 173880000000000080250000000000 y y folio de matrícula inmobiliaria No. 118-1788, ubicado en la 
Vereda La Calera, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, presentado por el señor 
OTONIAS DE JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.560.672.

PARÁGRAFO 1: La documentación correspondiente a la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único de 
Bosque Natural se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2019-0133.

PARAGRAFO 2: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad.

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor OTONIAS DE JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

Manizales, 29 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0133

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1478 (30 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas de las aguas residuales generadas en el predio denominado El Zapote, identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria 118-8945, ubicado en la vereda Llanadas, jurisdicción del Municipio La 
Merced, Departamento de Caldas, presentado por el señor ALEJANDRO DE JESÚS ARIAS LOTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.560.576.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0263.

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

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor ALEJANDRO DE JESÚS ARIAS LOTERO 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0188

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1479 30 DE JULIO DE 2019

“Por medio del cual se modifica y aclara un auto inicio de un trámite administrativo de aprovechamiento 
de bosque natural”

DISPONE

ARTÍCULO 1°: Modificar el artículo primero del auto No. 2019-0325 del 20 de febrero de 2019, el cual quedara 
de la siguiente manera:

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD Y APROVECHAMIENTO 
UNICO DE BOSQUE NATURAL, para el aprovechamiento de 3.0926m3 de diversas especies, existentes en 
los predios identificados con matrículas inmobiliarias N°100-130050 y 100-72738, localizados en la vereda 
Buenavista, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.  Presentado por el señor 
JESUS EDUARDO ZULUAGA GUTIERREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 10.242.054.

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

ARTÍCULO 2°: los demás apartes del auto No. 2019-0325 del 20 de febrero de 2019 quedan conforme su 
tenor original. 

ARTICULO QUINTO: comunicar el contenido del presente auto al señor JESUS EDUARDO ZULUAGA GUTIERREZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N°500-11-2019-0018

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-1490 (JULIO 31 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuentes hídrica, en beneficio del predio denominado El Jardín, identificado con  
ficha catastral Nro. 000100030166000 y matrícula inmobiliaria N° 118-9655, ubicado en la vereda El Jardín, en 
jurisdicción del Municipio de Marulanda, Departamento de Caldas, presentada por los señores MARIA ISBELIA 
PATIÑO CAÑAS, identificada con C.C. 24.779.981 y JOSE NOEL PATIÑO CAÑAS, identificado con C.C. 4.456.676.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0207, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0269. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado El Jardín, identificado con  ficha catastral Nro. 
000100030166000 y matrícula inmobiliaria N° 118-9655, ubicado en la vereda El Jardín, en jurisdicción del 
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Municipio de Marulanda, Departamento de Caldas, presentada por los señores MARIA ISBELIA PATIÑO CAÑAS, 
identificada con C.C. 24.779.981 y JOSE NOEL PATIÑO CAÑAS, identificado con C.C. 4.456.676.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0269 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0207.

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores MARIA ISBELIA PATIÑO CAÑAS y JOSE 
NOEL PATIÑO CAÑAS.

Manizales, 31 de julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0207

Expediente N° 500-05-2019-0269 

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1491 (JULIO 31 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de 79 árboles de bosque natural, equivalente a 11.93M3, en beneficio del 
predio El Retiro, identificado con ficha catastral No. 0101000000010273000000000 y matricula inmobiliaria N° 100-
147696, ubicado en la vereda Villamaría, jurisdicción del municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, 
presentado por la sociedad JANA Y CIA. S. EN C.A., identificado con Nit. No. 810.003.855-2.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad JANA Y CIA. S. 
EN C.A., identificado con Nit. No. 810.003.855-2.

Manizales, 31 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General
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Expediente N° 500-11-2019-0134

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1493 (  31 DE JULIO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES para los usos del predio denominado El Recuerdo, identificado con ficha catastral 
173880000000000050221000000000, y matricula inmobiliaria 118-5353, localizado en la vereda El Tambor, en 
jurisdicción del Municipio de La Merced, en el Departamento de Caldas, a nombre de los señores MIGUEL ANGEL 
CEBALLOS HERRERA, LUIS GONZALO RÍOS YEPES, y ROBERTO ANTONIO RÍOS YEPES, identificados respectivamente 
con las cédulas de ciudadanía 4.560.616, 4.560.417, y 4.560.326.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0171, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0220. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para los usos del predio denominado El Recuerdo, identificado con ficha catastral 
173880000000000050221000000000, y matricula inmobiliaria 118-5353, localizado en la vereda El Tambor, en 
jurisdicción del Municipio de La Merced, en el Departamento de Caldas, a nombre de los señores MIGUEL ANGEL 
CEBALLOS HERRERA, LUIS GONZALO RÍOS YEPES, y ROBERTO ANTONIO RÍOS YEPES, identificados respectivamente 
con las cédulas de ciudadanía 4.560.616, 4.560.417, y 4.560.326.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0220, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0171. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0171 Y 500-05-2019-0220

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1494 (31 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE 
DE BAMBU Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE CAÑABRAVA, para registro y tala de 500 
individuos, equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado la Escuela El Desafío, identificado con 
ficha catastral 170880002000000050036000000000 y folió de matrícula inmobiliaria No.103-7400, ubicado en la 
vereda El Zancudo,  jurisdicción del municipio de Belalcazar, Departamento de Caldas, solicitada por el señor 
MIGUEL BERNAL ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 10.073.557.
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 PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores MIGUEL BERNAL ROJAS.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0122-AMEG-0002

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-1495 (JULIO 31 DE 2019)

Por medio del cual se efectúa un requerimiento de un trámite ambiental 

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO NORMANDÍA S.A.S., identificada con 
Nit. N° 890.804.987-4, los ajustes adicionales al Plan de Contingencia presentado, mediante la presentación de 
la siguiente información:

	 Relacionar la planta de producción y/o almacenamiento donde adquieren los combustibles para 
su posterior distribución minoritaria. Así mismo, el nombre de la empresa encargada del transporte y 
descargue de los productos de hidrocarburos en las instalaciones de la estación de servicio.

	 Complementar el mapa cartográfico, mediante georreferenciación, localizar elementos biofísicos 
(fuentes superficiales, zonas de protección ambiental, medios de subsistencia, infraestructuras, entre 
otros elementos) a fin de delimitar bien el área de influencia directa e indirecta de las actividades 
de la estación de servicio. 

	 Agrupar las medidas de reducción del riesgo, en intervenciones correctivas, intervenciones 
prospectivas y de protección financiera. 

	 Revisar y representar mediante diagrama de flujo los procedimientos operativos normalizados PON 
para:  fugas, derrame, fallas operacionales que se puedan presentar en las áreas de almacenamiento 
y distribución de los combustibles, riesgos de incendios y explosiones.

	 Complementar los procedimientos de evaluación expost de las acciones de control y atención de las 
emergencias, así como los procedimientos de evaluación de impactos ambientales y procedimientos 
de recuperación de recursos afectados ante riesgos de desastre.  

	 Relacionar las empresas y/o responsables de las acciones de respuesta y funciones de apoyo en 
caso de emergencias. 

	 Incluir el plan presupuestal para la implementación del plan de emergencia y contingencia en el 
corto, mediano y largo plazo.

	 Aclarar si el vertimiento de las aguas residuales no domésticas, se vierte al sistema de alcantarillado 
del municipio de Manizales o a fuente de agua superficial.  

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO NORMANDÍA S.A.S., identificada con Nit. N° 
890.804.987-4, deberá atender el presente requerimiento dentro del término de un (1) mes siguiente a la fecha 
de comunicación del presente Auto.

En caso de requerirse un término adicional, deberá solicitarlo por escrito a esta Corporación, con 
anterioridad al vencimiento del inicialmente otorgado.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de este Auto al representante legal de la sociedad ESTACIÓN 
DE SERVICIO NORMANDÍA S.A.S., identificada con Nit. N° 890.804.987-4.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales, el 31 de Julio de 2019

COMUNÍQUESE Y  CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

Expediente 500-22-2017-0010

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019- 1496 (DEL 31 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado La Veranera, con 
ficha catastral 173880000000000080274000000000 y matricula inmobiliaria 118-6321, ubicado en la vereda 
Calentaderos, en jurisdicción del municipio de La Merced, departamento de Caldas, presentada por JHON 
JAIRO LONDOÑO MONTOYA, con cedula de ciudadanía 4.561.400.              

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0173, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0223.      

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales en beneficio del predio denominado La Veranera, con ficha catastral 
173880000000000080274000000000 y matricula inmobiliaria 118-6321, ubicado en la vereda Calentaderos, en 
jurisdicción del municipio de La Merced, departamento de Caldas, presentada por JHON JAIRO LONDOÑO 
MONTOYA, con cedula de ciudadanía 4.561.400.           

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0223 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0173.                

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a JHON JAIRO LONDOÑO MONTOYA.   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0173 y 500-05-2019-0223 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1497 (JULIO 31 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento de Bosque 
Natural y  Registro y Aprovechamiento de Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados 
Plantados y de Sombrío”

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVE-
CHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE 
SOMBRÍO existente en el predio identificado con ficha catastral 174330001000000160015000000000 matricula 
inmobiliaria 108-1831 denominado La Perla, ubicado en la vereda Buenos Aires en jurisdicción del Municipio 
de Manzanares Departamento de Caldas,  presentada por el señor EDILBERTO GOMEZ VELAZQUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía 15.987.705.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de REGISTRO Y APROVECHAMIENTO DE 
PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE SOMBRÍO se 
encuentra en el expediente Nro. 500-12-2019-0058, conexo al expediente de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL Nro. 500-11-2019-0138.

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la de APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL existente en el predio identificado con ficha catastral 174330001000000160015000000000 
matricula inmobiliaria 108-1831 denominado La Perla, ubicado en la vereda Buenos Aires en jurisdicción del 
Municipio de Manzanares Departamento de Caldas,  presentada por el señor EDILBERTO GOMEZ VELAZQUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 15.987.705.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2019-0138 conexo al expediente de REGISTRO 
Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS 
PLANTADOS Y DE SOMBRÍO Nro. 500-12-2019-0058,

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

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor EDILBERTO GOMEZ VELAZQUEZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0058

Expediente conexo: 500-11-2019-0138

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1498 (JULIO 31 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a una renovación de Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de renovación de PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante Resolución 313 del 14 de marzo de 2014 en favor del predio denominado 
San Joaquin, localizado en la vereda San Antonio en jurisdicción del Municipio de Pacora, Departamento de 
Caldas, a nombre del señor WILMAR RESTREPO VELEZ identificado con cédula de ciudadanía N°10.273.480.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos solo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 2902-9194

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1500 (JULIO 31 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados Plantados y de Sombrío”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE SOMBRÍO 
existente en los predios, La Unión identificado con  ficha catastral 00-02-0002-0052-000 y  de matrícula inmobiliaria 
106-4223 denominado, San Antonio con ficha catastral 00-00-0002-0051-000 matrícula inmobiliaria N°106-458 y 
La Miel con ficha catastral 00-02-0002-0122-000 y ficha catastral N°106-22504, localizados en la Vereda Kilómetro 
40, margen izquierda del río La Miel, aguas abajo del puente conocido como “Puente Hierro”, que comunica 
los municipios de Norcasia y Victoria (Caldas). Presentada por la sociedad ISAGEN S.A E.S.P identificada con 
NIT N°811000740-4

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

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad ISAGEN S.A E.S.P 
o a quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0059

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1501 (JULIO 31 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de aguas y  Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la sociedad GUTIERREZ DUQUE JARAMILLO Y CIA identificado con NIT N°890805963-
2, para los usos del predio identificado con número de matrícula inmobiliaria 100-49330 denominado La Insula, 
localizado en la vereda La Muleta, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0249, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0319. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentada por la sociedad GUTIERREZ DUQUE JARAMILLO Y CIA identificado con NIT N°890805963-2, en beneficio 
del predio identificado con número de matrícula inmobiliaria 100-49330 denominado La Insula, localizado en la 
vereda La Muleta, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0319, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0249.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad 
GUTIERREZ DUQUE JARAMILLO Y CIA o a quien haga sus veces.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0249

Expediente N° 500-05-2018-0319

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1503 (JULIO 31 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de aguas y  Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la señora MARIA ISBELIA PATIÑO CAÑAS, identificada con cedula de ciudadanía 
N°24.779.981, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 174460001000000030117000000000 y 
número de matrícula inmobiliaria 118-9656, denominado El Jardincito, localizado en la vereda El Jardín (Las 
Peñas), en jurisdicción del Municipio de Marulanda, Departamento de Caldas
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PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0208, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0270. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentada por la señora MARIA ISBELIA PATIÑO CAÑAS, identificada con cedula de ciudadanía N°24.779.981, 
para beneficio del predio identificado con ficha catastral 174460001000000030117000000000 y número de 
matrícula inmobiliaria 118-9656, denominado El Jardincito, localizado en la vereda El Jardín (Las Peñas), en 
jurisdicción del Municipio de Marulanda, Departamento de Caldas

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0270, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0208.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora MARIA ISBELIA PATIÑO CAÑAS.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0208

Expediente N° 500-05-2019-0270

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1509 (31 DE JULIO DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a una solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE PERMISO DE ESTUDIO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, para el proyecto a desarrollarse en virtud al Contrato de Concesión 
Minera 645-17, para la explotación de material de arrastre en el rio Risaralda en jurisdicción de los Municipios 
de Viterbo y Belalcazar , Departamento de Caldas, presentado por el señor SEBASTIAN CARDONA BETANCUR 
identificado con cédula de ciudadanía 16.073.264.

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

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor SEBASTIAN CARDONA BETANCUR

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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DIANA MARITZA RAMIREZ CANARÍA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-18-2019-0007

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-1512 (DEL 31 DE JULIO DE 2019)  

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de 16 individuos de varias especies, en beneficio del predio La Perla lote 3, con 
ficha catastral 170420000000000050342000000000 y matricula inmobiliaria 103-11454, localizado en la vereda La 
Perla, en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentado por AGROINDUSTRIAS LA 
PERLA S.A.S, con NIT 810006947-5.        

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de AGROINDUSTRIAS LA PERLA S.A.S. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0132 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  2019-1515 (31 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales generadas en el predio Los Lagos, ubicado en la vereda Tres Puertas, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el señor RAFAEL ARANGO 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía 10.222.882

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 35 del Decreto 019 de 2012 la vigencia del permiso, 
licencia o autorización que se pretende renovar, se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la decisión 
de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación.

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor RAFAEL ARANGO GUTIERREZ
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARIA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 2902-8935-R1 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-1519 (DEL 31 DE JULIO DE 2019)  

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua y de apro-
vechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 400 
individuos de guadua y 80 de bambú, en beneficio de tres (3) predios denominados “Nuestro Tesoro”, con 
fichas catastrales 0002000000220410000000000, 0002000000220310000000000 y 00020000000220308000000000, 
y respectivamente con matrículas inmobiliarias 100-797732, 100-11522 y 100-11524, ubicados en la vereda 
La Playa,  jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por NALLYRE MINA 
VIVEROS, con cedula de ciudadanía 34.608.385, y KEVIN SHANE RHODES con cedula de extranjería 692575. 

Que mediante Radicado 2019-EI-00011890 del 18 de julio de 2019, NALLYRE MINA VIVEROS, con cedula 
de ciudadanía 34.608.385, y KEVIN SHANE RHODES con cedula de extranjería 692575, presentaron ante la 
Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 400 individuos de guadua y 80 de bambú, en beneficio 
de tres (3) predios denominados “Nuestro Tesoro”, con fichas catastrales 0002000000220410000000000, 
0002000000220310000000000 y 00020000000220308000000000, y respectivamente con matrículas inmobiliarias 
100-797732, 100-11522 y 100-11524, ubicados en la vereda La Playa,  jurisdicción del municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas.

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

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

 CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a NALLYRE MINA VIVEROS y KEVIN SHANE RHODES.     

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente: 500-13-2019-0075

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  2019-1520 (31 DE JULIO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales generadas en el predio Hacienda La Pamplona, ubicado en la vereda 
Alejandría, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor al señor 
LUIS GONZALO RESTREPO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 10.243.978. 
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PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 35 del Decreto 019 de 2012 la vigencia del permiso, 
licencia o autorización que se pretende renovar, se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la decisión 
de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación.

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor LUIS GONZALO RESTREPO FRANCO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARIA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 2902-7572-R1 

R
ES
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1531 12 DE JUNIO DE 2019

POR MEDIO DE LA SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar Resolución 0888 del 05 de abril de 2019, por medio de la cual se modificado 
el artículo octavo de la Resolución No. 1090 del 08 de septiembre de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores ANGELA MARIA 
ROBLEDO DE JARAMILLO Y ALBERTO JARAMILLO BOTERO, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 
de 2011.  

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta resolución NO procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-2557

Elaboró: LUISA MARIA GOMEZ RAMIREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS’
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1562 (JUNIO 19 DE 2019)

Por medio de la cual se decreta el desistimiento expreso y archivo un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso de la solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE 
NATURAL presentada por el señor GUILLERMO BERMUDEZ RESTREPO identificado con cedilla de ciudadanía 1.383.515 
para la tala de cinco (5) individuos de Nogal, en el predio denominado La Tulia, identificado con folio de matricula 
inmobiliaria 103-23264, ubicado en la vereda Sarciri, jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, 
iniciada mediante auto 0744 del 9 de abril de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente 500-11-2019-0062 dentro del cual obra los tramites 
referentes a la solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL, una vez ejecutoriado este acto 
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente Auto a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de Corpocaldas, para lo de su competencia

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta providencia al señor GUILLERMO BERMUDEZ 
RESTREPO en los términos del artículo 67, 68 Y 71 de la Ley 1437 de 2011
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ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-11-2019-0062

Elaboró: Luisa Maria Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1680 (  JULIO 2 DE 2019  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la Resolución 2019-1401 del 31 de mayo de 2019, por medio del cual se 
declaró el desistimiento de la solicitud de Concesión de Aguas, presentada por el señor GIRALDO ARCESIO 
CATILLO ORTEGA, por lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efecto alguno la Resolución 2019-1401 del 31 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: Continuar con el trámite que por ley le corresponde a la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor GIRALDO ARCESIO CATILLO ORTEGA, para dentro del mes siguiente 
a la firmeza del presente acto administrativo, allegue  constancia de suscripción al sistema de alcantarillado 
público del predio denominado Vivero Manantiales, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 100-10052, 
o en su defecto formule solicitud de Permiso de Vertimientos, a través del diligenciamiento del Formulario Único 
Nacional de solicitud de Permiso de vertimientos, con sus respectivos anexos. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al señor GIRALDO 
ARCESIO CATILLO ORTEGA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra este acto administrativo no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2018-EI-00014521

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 1682 02 DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce permanente en un nacimiento innominado 
a EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con Nit. No. 890.803.239-9, para la construcción de obras en desarrollo del 
proyecto “construcción de un sistema de bombeo desde la planta de tratamiento Campo Alegre hasta el sector 
Los Mangos, Municipio de Chinchiná”, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los dimensionamientos 
y ubicaciones establecidas en los planos de diseños aportados para la intervención del cauce, conforme se 
describió en la parte considerativa.

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la 
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia del presente permiso es de un (1) mes para la construcción, contados a 
partir de la notificación de la presente resolución a EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con Nit. No. 890.803.239-



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

131

9, como fecha de inicio de las obras de acuerdo al tiempo de ejecución estipulado en la solicitud, que podrán 
ser prorrogados, treinta (30) días antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.  

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces no de-
scritos en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

2. No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 met-
ros de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

3. El titular del permiso presentará una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne 
la descripción de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte 
finales y el registro fotográfico correspondiente.

4. No se deberá realizar la extracción de material del lecho del río con fines comerciales. 

5. Garantizar durante la intervención del cauce, el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrien-
tes intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas.

6. Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando el 
deterioro de la calidad del recurso hídrico; así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben per-
manecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros, los cuales serán depositados respectiva-
mente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos.

7. Durante la construcción, Empocaldas S.A E.S.P, deberá efectuar monitoreos periódicos, especial-
mente después de las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las ob-
ras, el estado de las mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, 
represamientos o bifurcaciones indeseables.

8. Una vez terminadas las obras, el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
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.

9. Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y am-
bientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS cu-
alquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas o 
durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras 
en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.  

ARTICULO SEXTO: Hace parte integral de la presente Autorización, el informe técnico de evaluación No. 
35569 del 30 de mayo de 2019 suscrito por los funcionarios de la Corporación.  

ARTICULO SEPTIMO: EMPOCALDAS S.A E.S.P deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
EMPOCALDAS S.A E.S.P o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales,  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2019-0029

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1683 (DEL 02 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a MAURICIO ANDRÉS MARTÍNEZ MUÑOZ, con cedula de ciudadanía 75.076.385, 
permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, con un caudal de 
0.0115 l/s, en las coordenadas X: 810424,31078508 Y: 1071501,99313503, cota 1766 m.s.n.m, generadas en el 
predio denominado El Diamante, con ficha catastral 000000010845000 y matricula inmobiliaria 103-27610, 
ubicado en la vereda El Rosario, en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, el cual 
estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.         

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a MAURICIO ANDRÉS MARTÍNEZ MUÑOZ, con cedula de ciudadanía 
75.076.385, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del Predio 
denominado El Diamante, con ficha catastral 000000010845000 y matricula inmobiliaria 103-27610, ubicado en 
la vereda El Rosario, en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas.                     

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

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

1. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la pre-
sente resolución, deberá cumplir con lo indicado en el Decreto 050 del 16 de enero de 2018 (artículo 
6), teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

2. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema 
de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a MAURICIO ANDRÉS MARTÍNEZ 
MUÑOZ, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.               

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-191 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019 - 1684 (DEL 02 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución 2019-0396 del 08 de febrero de 2019, por 
medio de la cual se declaró el desistimiento tácito de las solicitudes de concesión de aguas y permiso de 
vertimientos, con el consecuente archivo del expediente 2902-9690; tramite iniciado a nombre del señor JAVIER 
GOMEZ GOMEZ, con cedula de ciudadanía 16.136.873, en beneficio del predio denominado Los Nogales, 
identificado con ficha catastral N° 000000200069000, y matricula inmobiliaria 118-18176, ubicado en la vereda 
La Floresta, jurisdicción del Municipio de Aránzazu, Departamento de Caldas, de conformidad con la parte 
motiva de la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior DISPÓNGASE la continuidad del presente tramite 
de solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos.

ARTÍCULO TERCERO: como consecuencia de lo anterior, se otorga al señor JAVIER GOMEZ GOMEZ, con 
cedula de ciudadanía 16.136.873, un último plazo de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta 
Resolución, para que presente la siguiente información: 

a) Presentar propuesta técnica para el tratamiento y manejo de las aguas residuales que se generan con 
el beneficio de café.

b) Informar si el vertimiento de aguas residuales provenientes del beneficio de café, así como las humano 
– domésticas se dispondrían a cuerpo de agua o suelo. 

Parágrafo: En el caso de no allegarse la anterior información dentro del término otorgado, se procederá 
con el archivo definitivo del presente trámite.  

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de providencia al señor JAVIER GOMEZ GOMEZ, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.   

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 2902-9690   

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-1685 (DEL 02 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se rechaza un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición presentado mediante radicado 2019-EI-00009577 
del 10 de junio de 2019, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la notificación personal de este auto al señor ANDRES JARAMILLO BERNAL, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9999 

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1695 04  DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado mediante radicado 2019-EI-00004452 
del 15 de marzo de 2019, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al alcalde municipal 
del MUNICIPIO DE MANZANAREZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra este acto administrativo no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8678

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1698 (JULIO 04 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor CRISTOBAL VALENCIA CARDONA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.766.014, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 856107,564729297 Y:1103187,09302235 / 2719 m.s.n.m., con un caudal autorizado de 0,0115 l/s, 
generadas en el predio denominado La Bella identificado ficha catastral No. 0001000000030016000000000 
y matrícula inmobiliaria 102-98, localizado en la vereda Santa Rosa, sector Tarcara, en jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor CRISTOBAL VALENCIA CARDONA, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 71.766.014, el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas instalado, conformado 
por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del 
predio denominado La Bella identificado ficha catastral No. 0001000000030016000000000 y matrícula inmo-
biliaria 102-98, localizado en la vereda Santa Rosa, sector Tarcara, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones.

1. En cumplimiento al artículo 6 del Decreto 050 del 16 de Enero de 2018 en un plazo no superior a 18 
meses, deberá presentar: 

- Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 
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- Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

- Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

- Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. 

 Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

4.  Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y  corrientes de 
agua localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

5.  Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema  séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para  aguas residuales.

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

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

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

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

- Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

- La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación, pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

- Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

- Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

- Inspección: Se recomienda cada año, aproximadamente, inspeccionar para determinar cuándo 
se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrarla en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
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Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

- Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los 
lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen 
las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema. 

Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar 
al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de 
agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

- Inspección: Cada 4 meses, aproximadamente, se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

- Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-  Seguir las instrucciones de instalación.

-  Dar un buen mantenimiento al sistema.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al titular del permiso, en los 
términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 
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Expediente: 500-05-2019-0143

Proyectó: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1699 (JULIO 04 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a CRISTOBAL VALENCIA CARDONA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 71.766.014, en beneficio del predio denominado La Bella identificado ficha 
catastral No. 0001000000030016000000000 y matrícula inmobiliaria 102-98, localizado en la vereda Santa 
Rosa, sector Tarcara, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, en las siguientes 
condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
Sin nombre

0,130 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0104 8,0000

59,3077 0,0771 0,0529
Riego 0,0667 51,3077

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0771

Punto Captación PCA33635_500-01-2019-0116

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     856017,354009308 Y:    1103140,49137978

Cuenca 2618

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Captación, conducción y almacenamiento, consistente en: Captación artesanal, conducción en manguera 
de ½ pulgada y 100 metros de longitud; y un tanque de almacenamiento en pvc de 60 litros de capacidad.

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

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación:

1. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, en inmediación de la obra 
de captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los  elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para 
tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta diseños del 
sistema de control de caudal sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de 
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.

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

4. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

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

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 
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8. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

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

ARTÍCULO 4: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 7: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 8: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 9: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a CRISTOBAL VALENCIA CARDONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.766.014, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 25 de Junio de 2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0116

Elaboró: Paula Isis Castaño M.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

139

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 1701 DEL 04 DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JESUS MARIA VILLADA MORALES, 
identificado con cedula de ciudadanía 4.471.925, para derivar de El nacimiento innominado, ubicados en las 
coordenadas X: 833856,988517625 Y: 1056443,86663875 / cota 1389 m.s.n.m. de la cuenca 2615, un caudal total 
de 0,009375 l/s para uso humano – doméstico, en beneficio del predio Paraje de Castolarma, con matricula 
inmobiliaria No. 100-52744, ubicado en la vereda Patio Bonito, en jurisdicción del municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
innominado

0,025 SUPERFICIAL Doméstico 0,009375 0,2778 37,5 0,009375 0,00625

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,009375

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Nacimiento Innominado: Captación de fondo, manguera de 0.5 pulgadas y 300 metros de longitud, 
y un tanque con 6000 litros de capacidad.

b. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación de agua 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

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

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas 
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO 6º: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 7º: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 8º: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JESUS MARIA VILLADA MORALES, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 10°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al apoderado del señor FABER 
BUITRAGO RIVERA como tercero interviniente, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 11°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0072

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1702 (5 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado 214200 del 2 de enero de 2001, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-2163 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor HECTOR LÓPEZ AGUIRRE, 
en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-2163

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista 

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1704 (  05 DE JULIO DE 2019  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución 2019-0589 del 01 de marzo de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora LUZ MARÍA GIL 
VILLADA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad con los términos señalados en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución no procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2013-EI-00004579

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1705 (5 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado 214228 del 3 de enero de 2001, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-2161 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor AGUSTIN CASTAÑO, en los 
términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-2161

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista 

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1707 (5 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicados 210923 del 14 de noviembre de 2000 y 227005 del 30 de julio de 2001, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-2868 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor ALEXANDER ARANGO, en 
los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-2868

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista 

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1711 (5 DE JULIO DE 2019 )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2012-EI-00000334 del 9 de noviembre de 2012, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 2907-8080, de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.
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ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores MARIA MARGARITA 
BECERRA CALVO, LUZ DARY BECERRA, YIOVANNI BECERRA y CRISTIAN ALEXANDER ZAPATA BECERRA, en los tér-
minos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8080 

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1714 (05 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora MARIA LIGIA GRAJALES CARVAJAL, identificado con cédula 
de ciudadanía 24.824.930, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y las 
provenientes del beneficio del café, generadas en el predio La Esperanza, identificado con ficha catastral 
170500000000000130039000000000, y matricula inmobiliaria 118-13902, localizado en la vereda Sabanalarga, en 
jurisdicción del Municipio de Aranzazu, en el Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: Las coordenadas del vertimiento de las aguas residuales donde se autoriza el vertimiento son 
las siguientes: 

1. Aguas residuales domésticas. X: 844702,161884779 Y: 1079351,79128309 a 1903 m.s.n.m, con un caudal 
de descarga de 0,0063 l/s. 

2. Aguas residuales generadas por la actividad del beneficio del café. X: 844702,620174562 Y: 
1079351,28719318 a 1800 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,0173 l/s

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado para la 
vivienda existente en el predio La Esperanza, localizado en la vereda Sabanalarga, en jurisdicción del Municipio 
de Aranzazu, Caldas, el cual se encuentra conformado por una trampa de grasas de grasas de 250 litros, un 
tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

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

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

4. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 050 del 
16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en lo concerniente 
con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a seis (6) meses deberá presentar:
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a) Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten 
el vertimiento al suelo.

c) Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que se le 
dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas 
en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio de 
café, realizado en el predio La Esperanza, localizado en la vereda Sabanalarga, en jurisdicción del Municipio 
de Aranzazu, Caldas, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera: Un tanque (trampa de pulpas) 
de 250 litros y un reactor hidrolitico de un tanque de 1000 litros, se cuenta con fosa sin techo para el manejo de 
pulpas, el lavado del café se realiza en tanque tradicional, el vertimiento final se realiza suelo, no se cuenta con 
tanque de lixiviados de pulpa de café. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. De acuerdo a la infraestructura existente en la actualidad para el beneficio de café y con el 
propósito de conservar su sistema de beneficio ecológico 3, el titular del permiso deberá dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la siguiente resolución, deberá realizar las siguientes 
actividades: A) Realizar despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación, B) techar la fosa para la disposición de la pulpa del café, C) implementar tanque 
para los lixiviados de la pulpa y recircularlos; D) continuar con el transporte de la pulpa a la fosa 
en seco. E) Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues. F) 
Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque fermentación o lombricultivo) de las aguas del 
primer y segundo lavado y lixiviados; F) las aguas del tercer y cuarto lavado deberá ser infiltradas de 
manera controlada, para lo cual se deberá distribuir la cantidad de café beneficiado de manera 
que se garantice la intermitencia de la descarga de estas aguas. 

2. En el caso que en el predio no se garantice el cabal cumplimiento de estas condiciones de beneficio 
ecológico del café y gestión alternativa de sus subproductos aguas mieles y pulpa, y que se dé 
vertimiento de estas aguas a suelo, el titular del permiso deberá presentar en un plazo no superior 
a dieciocho (18) meses, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, la siguiente 
información: 

2.1. Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el 
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere: 

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro 
y Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, 
Retención de humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad 
aparente; 

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido 
reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, 
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del 
laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio 
(RAS); 

c)  Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores 
de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación 
de microorganismos del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de 
amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de 
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de diversidad; detección y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella; 
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados 
por el IDEAM para su muestreo. 
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 Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados 
por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad 
analítica en el país. 

2.2.  Línea base del agua subterránea. 

i) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo del nivel del agua subterránea 
en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación topográfica de los mismos; 

ii) Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de 
muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en 
un mínimo de tres puntos. 

 La caracterización fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los 
criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá 
como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: 
Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, 
Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, 
Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, 
DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales. 

3.3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema 
de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus 
elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del sistema de disposición de 
los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte para el análisis:  

a)  Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta las 
condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, identificando el 
avance del vertimiento en el perfil del suelo; 

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en 
la cuenca hidrográfica en la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho 
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración y 
almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, 
verificando que el Agua Residual no Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre 
áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua residual tratada; 

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información 
recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas; 

e)  Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca 
de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado. 

3.4.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano 
topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos 
de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el 
vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá presentarse conforme a las 
siguientes consideraciones: 

a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente 
podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las características del proyecto; 

b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e 
información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo 
y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de 
los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

3.5.  Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del suelo y del 
agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a realizar, incluyendo 
grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran presentes 
en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros adicionales a los 
medidos en el establecimiento de la línea base. El Plan incluirá el monitoreo de la variación del nivel 
freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro mediciones anuales representativas 
de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios en función de la capacidad 
de infiltración del suelo, así como de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se podrá 
suspender el permiso de vertimiento. Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, 
dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de 
acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual. 
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3.6. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan donde se 
defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas 
y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, o la norma que lo modifique 
o sustituya. 

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARIA LIGIA 
GRAJALES CARVAJAL, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0080

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1716 (5 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N°200716 del 28 de enero 2000, de acuerdo con las razones expuestas en la parte conside-
rativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-381 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la sociedad CONELEC S.A.S o 
quien haga sus veces, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 2907-381 

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1718 (       JULIO 05 DE 2019     )

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores FAUBER y AUGUSTO RAMIREZ OROZCO, identificados respectivamente 
con las cédulas de ciudadanía 75.048.634, y 75.048.279, permiso de vertimiento puntual a suelo, en las 
coordenadas X: 848037,746496495 Y: 1112262,85604804 a 2234 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0.0115 
l/s, las aguas residuales generadas en el predio denominado Finca El Mirador, identificado con ficha catastral 
170130001000000090627000000000, y matricula inmobiliaria 102-913, localizado en la vereda Alto de la Virgen 
(Cañaveral), en el Sector La Pista, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, en el Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda que se construirá en el predio denominado Finca El Mirador, localizado en la vereda Alto de la Virgen 
(Cañaveral), en el Sector La Pista, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Caldas, el cual estará conformado 
por una trampa de grasas de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 
litros de capacidad. 

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

1.  Dentro de los seis (6) meses siguientes a la construcción de la vivienda, el beneficiario deberá instalar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá ajustarse a 
los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS, para la recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual 
generado en el predio. La disposición final deberá ser a terreno. Una vez instalado y antes de entrar 
en funcionamiento, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

5. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en la Resolución No. 537 de 2010 expedida por 
Corpocaldas

6. Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas.

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

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

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

10. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en 
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a doce (12) meses, 
deberá presentar:

a) Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
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residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4. Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

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

ARTÍCULO CUARTO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, o la norma que lo modifique o sustituya. 

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores FAUBER y 
AUGUSTO RAMIREZ OROZCO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0050

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1720 (5 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2018-EI-00012938 del 6 de septiembre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-05-2017-0137, de Permiso de Vertimientos, como con-
secuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JAIRO ARCILA IDARRAGA, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0137

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1722 (5 DE JULIO DE 2019 )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2014-EI-00005838 del 21 de mayo de 2014, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 2907-8267, de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor LICENIO LÓPEZ BARCO y 
HERMAN LÓPEZ LÓPEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8267

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1724 (5 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2014-EI-00000904 del 29 de enero de 2014, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 2907-8214, de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JESÚS ANTONIO VALEN-
CIA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8214

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1728 (5 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora ELIZABETH BARON VILLADA, identificada con cédula de ciudadanía 
24.396.555, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 835944,31334487 Y: 1071622 /1698 msnm y un caudal autorizado de 0,0116 l/s, generadas en el predio 
denominado Media Falda, localizado en la vereda San pedro, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la señora ELIZABETH BARON VILLADA, identificada con cédula de ciudadanía 
24.396.555, el sistema de tratamiento instalado para las aguas residuales domésticas generadas en la vivienda 
del predio denominado Media Falda, localizado en la vereda San pedro, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas, el cual consta de trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 
litros, con vertimiento final a suelo.

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:

1. Instalar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, el sistema de 
tratamiento propuesto, el cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico 
de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros con descole final a terreno. Una vez instalado y antes de 
ser puesto en funcionamiento, esta instalación deberá ser aprobada por la Corporación.

2. Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto deberá cumplir y 
tener en cuenta las condiciones expuestas en el Decreto 077 de 2011.

3. Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante la 
vigencia del permiso, cumplir  con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza 
de las aéreas adyacentes al sistema séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas 
por la sobrecarga de material vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del 
sistema de tratamiento en el sitio de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas 
por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación 
y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos 
por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún 
motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento 
de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto 
se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de 
la normatividad ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación, pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.
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3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así:  Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma:  Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades con el fin de evitar el colapso de alguna de ellas por la sobrecarga de 
materia vegetal y tierra.
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5. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuer-
pos de agua o sistemas de alcantarillado, y para su disposición se deben cumplir las normas legales 
de manera que no generen impactos negativos al medio. 

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

7. Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos y no domésticos se realizarán al suelo, es apli-
cable el artículo 6 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018.   Para lo cual titular, en un plazo no 
superior a doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa referida, 
deberá presentar:

a. Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

5. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán 
disponerse en cuerpos de agua.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: La titular deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora ELIZABETH BARON 
VILLADA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-05-2019-0078

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019 - 1729 (DEL 05 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el Auto 2104 del 06 de septiembre de 2016, por medio 
de la cual CORPOCALDAS archivó el expediente 2902-7634 trámite de concesión de aguas presentado por 
FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ, con cedula de ciudadanía 75.039.274, y MARÍA ISAURA RAMÍREZ con cedula 
de ciudadanía 25.077.028 en beneficio del predio denominado La Catalina, ubicado en la vereda Chavarquia, 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, de conformidad con la parte motiva de la 
presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la notificación personal de este auto a FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ y 
MARÍA ISAURA RAMÍREZ, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.  

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 2902-7634 

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1730 (DEL 05 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se traspasa y se modifica un Permiso Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: TRASPASAR la Resolución 815 del 13 de noviembre de 2016, a nombre de la sociedad 
AGROBANRETIRO S.A.S, con NIT 900650395-7, mediante la cual se otorgó concesión de aguas y permiso de 
vertimientos en beneficio del predio denominado Termopilas, con ficha catastral 174860000000000030240000000000 
y matrícula inmobiliaria 110-9640, localizado en la vereda Las Peñas, en jurisdicción el municipio de Neira, 
departamento de Caldas; lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO 2º: En relación con la concesión de aguas MODIFICAR los artículos 1º y 2º de la Resolución 815 del 
13 de noviembre de 2016, los cuales quedaran de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la sociedad AGROBANRETIRO 
S.A.S, con NIT 900650395-7, para derivar de los nacimientos innominados 1, 2 y 3, ubicados respectivamente en 
las coordenadas X: 842461 Y: 1070108 / cota 2185 m.s.n.m, X: 842719 Y: 1070218 / cota 2200 m.s.n.m, X: 842772 
Y: 1069832 / cota 2200 m.s.n.m, de la cuenca 2616, un caudal de 1.573 l/s para uso humano – doméstico, 
ganadería y actividades agrícolas de cultivo de aguacate, en beneficio del predio Termopilas, con ficha 
catastral 174860000000000030240000000000 y matrícula inmobiliaria 110-9640, localizado en la vereda Las 
Peñas, en jurisdicción el municipio de Neira, departamento de Caldas, así:     

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

sin nombre 3 2.2 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

11.9091 0.2620 1.938

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.024 1.0909

PRÁCTICAS CULTURALES AGRÍCOLAS (AGUACATE) 0.183 8.3182

GANADERIA BOVINOS 0.05 2.2727

RIEGO MAYOR A 5 Ha 0.005 0.2273

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

sin nombre 2 2.3 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s
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55.7826 1.2830 1.017

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

RIEGO MENOR A 5 Ha 1 43.4783

PRÁCTICAS CULTURALES AGRÍCOLAS 
(AGUACATE)

0.183 7.9565

GANADERIA BOVINOS 0.1 4.3478

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

sin nombre 1 0.08 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

35.0000 0.0280 0.052

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.028 35.0000

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1.573

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Fuente innominada 1: Captación por presa, manguera de 1/2 pulgada y 70 metros de longitud, y un 
tanque con 200 litros de capacidad.

b. Fuente innominada 2: Captación por presa, manguera de 1/2 pulgada y 150 metros de longitud, y 
un tanque con 2000 litros de capacidad.

c. Fuente innominada 3: Captación por presa, manguera de 1 pulgada y 100 metros de longitud, y un 
tanque con 10000 litros de capacidad.

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

ARTÍCULO 3º: En relación con el permiso de vertimientos MODIFICAR los artículos 6º, 7º de la resolución 815 
del 13 de noviembre de 2016, y adicionar un numeral al artículo 8º del mismo acto, los cuales quedarán de la 
siguiente manera:

“ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a la sociedad AGROBANRETIRO S.A.S, con NIT 900650395-7, permiso de vertimientos 
con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas X: 867324,846865329 
Y: 1076788,97436972, cota 2245 m.s.n.m. (vivienda 1), cota 2240 m.s.n.m (vivienda 2), y cota 2302 (vivienda 
3), con un caudal de 0.021 l/s, 0.023 l/s, 0.023 l/s respectivamente para cada una de las viviendas; aguas 
residuales generadas en el predio Termopilas, con ficha catastral 174860000000000030240000000000 y matrícula 
inmobiliaria 110-9640, localizado en la vereda Las Peñas, en jurisdicción el municipio de Neira, departamento 
de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.          

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a AGROBANRETIRO S.A.S, con NIT 900650395-7, los tres sistemas instalados 
para el tratamiento de las aguas residuales doméstica compuesto cada uno por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio de 2000 litros, en beneficio del predio Termopilas, con 
ficha catastral 174860000000000030240000000000 y matrícula inmobiliaria 110-9640, localizado en la vereda Las 
Peñas, en jurisdicción el municipio de Neira, departamento de Caldas.                     

PARÁGRAFO 1º. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

ARTÍCULO OCTAVO:

(…)

7. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, deberá cumplir con lo indicado en el Decreto 050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), 
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del siste-
ma de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus 
elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano 
topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos 
de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el 
vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
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d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se 
le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contem-
pladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del 
suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública.”

 ARTÍCULO 4º: Los demás apartes de la Resolución 815 del 13 de noviembre de 2016, quedan conforme a 
su tenor original.          

ARTÍCULO 5º: Disponer la notificación personal de este auto al representante legal de la sociedad 
AGROBANRETIRO S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.     

ARTICULO 6º: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9719-C1-M1  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1731 (5 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales el señor ANGEL MARINO DUQUE HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 10.277.391, en calidad de arrendatario y en beneficio de los predios 
denominados La Kelly y La Mery, localizado en la vereda Los Planes, en jurisdicción del Municipio de Neira, 
Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 Nacimiento 
No. 1  

1,000 SUPERFICIAL

Hum- Dom 0,0104 1,0400

11,4600 0,1146 0,8854Ganaderia 0,0400 4,0000

Porcicultura 0,0642 6,4200

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 Nacimiento 
No. 2

1,000 SUPERFICIAL

Hum- Dom 0,0104 1,0400

11,4600 0,1146 0,8854Ganaderia 0,0400 4,0000

Porcicultura 0,0642 6,4200

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.2292 l/s

• El nacimiento No. 1 del cual se solicita concesión de agua se encuentra localizado en las coordenadas 
X: 0824463 Y: 1064180 / 822 msnm, cuenca 2615

• El nacimiento No. 2 del cual se solicita concesión de agua se encuentra localizado en las coordenadas 
X: 0824377 Y: 1064153 / 822 msnm, cuenca 2615

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Para el nacimiento No. 1, captación mediante Presa y Motobomba, conducción mediante PVC 
de ½ pulgadas y 30 metros de longitud, y manguera de 2 pulgadas y 300 metros de longitud, y un 
sistema de almacenamiento en concreto de 35000 litros de capacidad, los cuales son aprobados.

2. Para el nacimiento No. 2 la captación del caudal del Nacimiento No. 2, se cuenta con un sistema de 
captación, conducción y almacenamiento consistente en captación en Motobomba y artesanal, 
conducción medinte PVC de ¾ pulgadas y 50 metros de longitud y un sistema de almacenamiento 
en concreto de 35000 litros de capacidad.

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de ambas fuentes de agua deberán estar provista de los elementos de control necesarios que per-
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mitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal 
efecto y como una alternativa propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de 
control de caudal sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de 
obras, sin embargo, el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el 
caudal otorgado.

4. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución deberá instalar sistemas de flota-
dores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

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

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

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

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

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

ARTÍCULO 4: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 7: La Concesión otorgada tendrá una duración de 10 Años, contados a partir de la firmeza de la 
presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 8: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 10: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor ANGEL MARINO DUQUE 
HERNANDEZ en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 11: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Diana M. Ramirez Canaría, Profesional Universitario SG.

Expediente: 500-01-2018-0235

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1732 DEL 05 DE JULIO DE 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JESUS MARIA VILLADA MORALES, identificado con cedula de ciudadanía 
4.471.925, permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas y no domésticas con disposición final a 
suelo en las coordenadas X:833431,688105322 Y: 1056355,03028521 cota 1450 m.s.n.m y X:833432,242699646 Y: 
1056355,02899366 cota 1450 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s y 0,0108 l/s respectivamente; en 
beneficio del predio Paraje de Castolarma, con matricula inmobiliaria No. 100-52744, ubicado en la vereda 
Patio Bonito, en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas; el cual estará sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.        

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a JESUS MARIA VILLADA MORALES, identificado con cedula de ciudadanía 
4.471.925, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampa 
de grasa de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y filtro anaeróbico de 1000 litros, en beneficio del 
predio Paraje de Castolarma, con matricula inmobiliaria No. 100-52744, ubicado en la vereda Patio Bonito, en 
jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas.

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

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

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, en el desarrollo de la 
actividad de beneficio de café se deben adoptar las siguientes acciones:

a. construir una fosa techada, la cual deberá permanecer así, el transporte deberá ser en seco.

b. Deberá utilizar tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua. 

c. Efectuar el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cuatro 
enjuagues. 

d. Realizar el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.

e. Para el manejo del lixiviado que se genera del proceso de beneficio de café, es necesario que 
realice su disposición como riego de cultivos, o al lombricultivo, o recirculación a la fosa.

2. La parte interesada, dentro de los seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente, en 
cumplimiento del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, en relación a las aguas residuales domésticas 
y no domésticas deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 
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b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

3. Dentro de los dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente, en cumplimien-
to del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, deberá presentar la siguiente información:

a. Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el 
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

b. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad aparente; b) Químicas: 
Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad 
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio 
intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, 
Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, 
la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); c) Biológicas: 
Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores de fosfato, 
bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación de microorganismos 
del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de amonio y oxidantes de 
nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de poblaciones de biota del suelo, 
incluye: determinación taxonómica a orden, índices de diversidad; detección y cuantificación 
de coliformes totales, fecales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente 
mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica.

c. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

d. Línea base del agua subterránea.  i) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo 
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos; ii) Caracterización fisicoquímica 
y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo 
del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en un mínimo de tres puntos. La caracterización 
fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que 
establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como 
mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: 
Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, 
Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, 
Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, 
Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y 
Coliformes fecales.

e. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño 
del sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de 
soporte para el análisis: a) Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, 
teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y 
climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; b) Análisis hidrológico 
que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica en 
la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de 
la modelación, se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal 
de aplicación conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las 
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frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual 
no Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado 
para la disposición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de 
la disposición al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel 
freático o potenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando 
condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 
o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, 
sustentando la selección del método utilizado.

f.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de det-
alle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de 
mayor detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del 
suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y se-
cundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio. En todo 
caso, la actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos 
en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

g. Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del suelo 
y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a realizar, 
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuen-
tran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo 
de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro medi-
ciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian 
cambios en función de la capacidad de infiltración del suelo, así como de parámetros rela-
cionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez 
aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario 
para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con 
periodicidad anual.

h.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde se defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición del vertimien-
to. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública.

i. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del ver-
timiento de aguas residuales no domésticas, podrá ser modificado por esta Corporación en 
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, o si el usuario presenta una propuesta de gestión alternativa para la disposición final de 
las aguas mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que 
un residuo es un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su em-
pleo para biofertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la 
producción de baja escala 300 arrobas año, -6 @ c.p.s en días pico- y alcanzando un proceso 
de beneficio en seco y bajo consumo de agua en la fase de lavado del café (5 litros por kg de 
c.p.s. -400 litros/día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del 
café a la pulpa con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) 
empleándolas como biofertilizante 0.010l/seg durante tres horas diarias- el usuario podría solici-
tar modificación del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la obligación 
por vertimiento a suelo.

4. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento instaladas en el sitio de origen; este mantenimiento debe ser guiado por las directri-
ces del Manual de operación y mantenimiento, que garanticen la operación y funcionamiento efici-
ente del sistema de tratamiento y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento de las aguas residuales. Se deben remitir informes anuales de las actividades de 
mantenimiento realizadas.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes:
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-      Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

-        Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-          Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-        Seguir las instrucciones de instalación.

-        Dar un buen mantenimiento al sistema.

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

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

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JESUS MARIA VILLADA 
MORALES, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al apoderado del señor FABER 
BUITRAGO RIVERA como tercero interviniente, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0084 

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1734 (8 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2013-EI-00005804 del 31 de mayo de 2013, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 2907-8086, de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JAIRO CORDOBA TORO, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8086

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1735 (8 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicados N°2019-EI-00008165 del 17 de mayo y 2019-EI-00008201 del 20 de mayo de 2019, de acuer-
do con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-187 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia del 
desistimiento expreso declarado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrati-
vo, por lo expuesto en la parte motiva

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal del MUNICI-
PIO DE BELALCÁZAR o quién haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección De Evalua-
ción y Seguimiento Ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907- 187  

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1736 (8 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 09137 del 27 de agosto de 2012, de acuerdo con las razones expuestas en la parte con-
siderativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-7991 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora LUZ DARY GONZÁLEZ 
LÓPEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7991

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1737 (8 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2017-EI-00006465 del 12 de mayo de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-05-2017-0179, de Permiso de Vertimientos, como con-
secuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSÉ RAMIRO CIFUENTES 
CASTAÑO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0179

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1738 (8 DE JULIO DE 2019 )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2017-EI-00002633 del 28 de febrero de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-05-2017-0062, de Permiso de Vertimientos, como 
consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.
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ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora DAMARÍS RODRIGUEZ 
ALVARAN, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0062

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN Nº 2019-1739 8 de Julio de 2019

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución Nº 2019-0688 del 12 de Marzo de 2019, por medio del cual se 
ordenó el desistimiento tácito y archivo de la solicitud No. 2017-EI-00016099 del 8 de Noviembre de 2017, a 
nombre del señor MARINO ACEVEDO GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.551.816, en 
beneficio del predio denominado el El Bunquer, ubicado en la vereda Matadero, jurisdicción del Municipio de 
Risaralda, Departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Continuar con el trámite que por ley le corresponde a la solicitud Permiso de 
Vertimientos, mediante radicado No. 2017-EI-00016099 del 8 de Noviembre de 2017, por el señor MARINO 
ACEVEDO GONZÁLEZ.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente auto, remítase a Ventanilla Única, para efectuar las 
diligencias de cobro por el servicio de evaluación a efectos de realizar el respectivo auto de inicio y proceder 
con la resolución de permiso de vertimientos.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta decisión al señor MARINO ACEVEDO 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.551.816, en los términos de los artículos 67, 68, 69, y 71 
de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7635

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1747 (9 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2017-EI-00000620 del 20 de enero de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-05-2017-0017, de Permiso de Vertimientos, como 
consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora MARIA CENOBIA 
ÁLVAREZ LÓPEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0017

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1748 (9 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2017-EI-00004664 del 7 de abril de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-05-2017-0130, de Permiso de Vertimientos, como 
consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora ANGIE NATALIA DUQUE 
GUZMAN, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0130

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1749 (9 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N°800932 del 7 de febrero de 2007, de acuerdo con las razones expuestas en la parte con-
siderativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-7646 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal del INSTITU-
TO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS), o quien haga sus veces, en los 
términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de confor-
midad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona 
que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7646

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista 

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1754 (9 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2017-EI-00002636 del 28 de febrero de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-05-2017-0063, de Permiso de Vertimientos, como 
consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora CAROLINA OSPINA 
ARANGO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 500-05-2017-0063

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1755 (9 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2017-EI-00011622 del 15 de agosto de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-05-2017-0319, de Permiso de Vertimientos, como con-
secuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor WILIAM BLANDON AL-
MANZA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0319

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1755 (9 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2017-EI-00011622 del 15 de agosto de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-05-2017-0319, de Permiso de Vertimientos, como con-
secuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor WILIAM BLANDON AL-
MANZA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0319

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1756 (JULIO 9 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora INGRID ALEXANDRA DÍAZ BONILLA, identificada con cédula de 
ciudadanía 1.098.644.617, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 821614 Y: 1051102 a 2402 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,0116 l/s, en beneficio del 
predio denominado Las Margaritas - Lote 10, identificado con ficha catastral 175240001000000070940000000000, 
y matricula inmobiliaria 100-211139, localizado en el sector Los Alpes, en  jurisdicción del Municipio de Palestina, 
en el Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda que se construirá en el predio denominado Las Margaritas - Lote 10, localizado en el sector Los Alpes, 
en  jurisdicción del Municipio de Palestina, en el Departamento de Caldas, el cual estará cnformado por una 
trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad.

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

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la construcción de la vivienda, el beneficiario deberá instalar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá ajustarse a 
los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS, para la recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual 
generado en el predio. La disposición final deberá ser a terreno. Una vez instalado y antes de entrar 
en funcionamiento, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

2. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en la Resolución No. 537 de 2010 expedida por 
Corpocaldas

3. Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los lin-
eamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua local-
izados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas.

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

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

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

7. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en 
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 12 meses, deberá 
presentar:

a) Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
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tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así:  Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).
Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.
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2. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

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

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, o la norma que lo modifique 
o sustituya. 

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora INGRID ALEXANDRA 
DÍAZ BONILLA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0116

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1759 (  JULIO 10 DE 2019 )

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso en un Permiso de Vertimientos

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento del Permiso de Vertimientos otorgado mediante la Resolución 
760 del 13 de Julio de 2015, modificada por la Resolución 2017—2931 del 2 de Octubre de 2017, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, el señor DIEGO 
HUMBERTO MONTOYA MERINO, deberá presentar ante EMPOCALDAS S.A E.S.P, en calidad de empresa 
prestadora del servicio público de alcantarillado, las caracterizaciones fisicoquímicas de las Aguas Residuales 
provenientes de la GASOLINERA SANTANA, ubicada en la Carrera 3 No. 8-224, jurisdicción del Municipio de 
Anserma, en el Departamento de Caldas, las cuales se encuentran definidas en el artículo 3 de la Resolución 
2017-2931 del 2 de Octubre de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez adquiera firmeza la presente providencia, remítase copia de la misma a 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá 



172

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

adoptar las medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en 
cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor  DIEGO HUMBERTO 
MONTOYA MERINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.585.030, en los términos del artículo 67, 68, 
69 y 71 de la ley 1437 de 2011.        

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7720

Elaboró: Ximena González Galindo.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1760 (10 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado 229343 del 1 de septiembre de 2005, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-5245 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el pre-
sente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores HECTOR JOSÉ ZULUA-
GA ZULUAGA y ÁLVARO HERNÁN ZULUAGA GARCIA, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 
1984. 

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-5245

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 1761 ( 10 DE JULIO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas 
presentada mediante radicado 2018-EI-00017619 del 29 de noviembre de 2018, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-06-2018-0006 del permiso de emisiones atmosféricas, como 
consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta resolución al señor ARLEY RIOS SALAZAR, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-06-2018-0006

Elaboró: Santiago Pava González-Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1764 (10 DE JULIO DE 2019 )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada mediante oficio 2019-EI-0001616 del 5 de febrero de 2019, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-01-2019-0037, como consecuencia del desistimiento tá-
cito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto 
en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora LEINY YICETH MOYA 
VIÑEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección de Evaluación y Segui-
miento Ambiental y la Subdirección Administrativa y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0037

Elaboró: Santiago Pava González-Abogado Contratista   
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1765 (10 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada mediante oficio 2018-EI-00016017 del 31 de octubre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-01-2019-0032, como consecuencia del desistimiento tá-
cito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto 
en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSÉ SALOMÓN OSORIO 
ROBLEDO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección de Evaluación y Segui-
miento Ambiental y la Subdirección Administrativa y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0032

Elaboró: Santiago Pava González-Abogado Contratista   

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1767 10 DE JULIO DE 2019

Por la cual se resuelve una solicitud de prórroga de una concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Renovar la Resolución 416 del 17 de julio de 2008 por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó a EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con Nit No. 890803239-9, Concesión de Aguas en beneficio del 
abastecimiento del acueducto del municipal de Risaralda, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO 2º: modificar el artículo primero de la resolución No. 416 del 17 de julio de 2008 el cual quedará 
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la empresa EMPOCALDAS S.A 
E.S.P, identificada con Nit No. 890803239-9, para derivar de la quebrada Chavarquia ubicado en las coordenadas 
X: 813939 Y: 1065544, de la cuenca 2617, un caudal de 22,0 l/s, para uso doméstico, industrial y otros, en beneficio 
del abastecimiento del acueducto del municipal de Risaralda, Departamento de Caldas, así:”   

 NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Quebrada 
Chavarquia

31,5 SUPERFICIAL

Hum - dom 15,5 70%

70% 22 9,5industrial 0,5 3%

otros 6 27%

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 22

ARTÍCULO 3º: modificar el artículo tercero de la Resolución 416 del 17 de julio de 2008, en el sentido de 
actualizar las obligaciones que debe cumplir la titular de la concesión de aguas, el cual quedará de la siguiente 
manera:

ARTÍCULO TERCERO: la concesionaria está obligada al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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1. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la normativa vigente para los 
usos autorizados y acatar las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

2. Cumplir con lo estipulado en la Resolución 077 de 2011. Por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de aguas localizados en suelos 
rurales de la jurisdicción de Corpocaldas.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 4º: La Concesión de Aguas será prorrogada por el término de diez (10) años contados a partir 
del vencimiento de la Resolución 416 del 17 de julio de 2008, es decir desde el día 01 de agosto de 2018 hasta 
el 31 de julio del 2028, que podrá ser renovada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 5º: los demás apartes de la Resolución 416 del 17 de julio de 2008 quedan conforme su tenor original.

ARTÍCULO 6º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la empresa EMPOCALDAS S.A E.S.P, 
a través de su representante legal, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO 7º: 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-0891 P1. 

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-1768 (JULIO 10 DE 2019)

Por la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero y su parágrafo de la Resolución No. 999 del 2 de Septiembre 
de 2015, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor FABIO TORRES GUARÍN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.211.966 y la sociedad F. TORRES CÁRDENAS Y CIA S.C.A. identificada con 
Nit. No. 900.189.318-3, en beneficio del predio denominado Finca Santa Inés ubicado en la vereda La Plata, 
jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, para derivar de los Nacimientos 1,2 y 3 
ubicados respectivamente en las coordenadas X: 823657 Y: 1048186 / 1335 (msnm), X: 823320 Y: 1048303 / 
1389 (msnm) y X: 823637 Y: 1048230 / 1316 (msnm), de la cuenca 2615, un caudal total de 1.0833  l/s, para uso 
doméstico, café, riego y prácticas culturales agrícolas (aguacate) discriminado  así:
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

 Nacimiento 
No. 1

0,300 SUPERFICIAL Hum- dom 0,0167 5,5667 5,5667 0,0167 0,2833

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
No. 2

0,750 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0250 3,3333

53,0533 0,3979 0,3521

B. Café 0,0289 3,8533

Riego 0,2000 26,6667

Prácticas 
culturales 
agrícolas 

(Aguacate)

0,1440 19,2000

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

 Nacimiento 
No. 3

1,000 SUPERFICIAL Riego 0,6333 63,3300 63,3300 0,6333 0,3667

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1.0833

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 999 del 2 de Septiembre de 2015, 
el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, del Nacimiento 
No. 1: Captación por motobomba, conducción por manguera de 1 pulgada, 30 metros de longitud 
y un tanque de almacenamiento cuadrado en concreto de 20.000 litros de capacidad.

2. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, del Nacimiento 
No. 2: Captación artesanal, conducción por manguera de 1 y 1/2 pulgada, 80 metros de longitud y 
un tanque de almacenamiento circular en concreto de 15.000 litros de capacidad.

3. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, del Nacimiento 
No. 3 : Captación por presa, conducción por manguera de 1 y 1/2 pulgada, 150 metros de longitud 
y un tanque de almacenamiento circular en concreto de 15.000 litros de capacidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo sexto de la Resolución No. 999 del 2 de Septiembre de 2015, el 
cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEXTO: Aprobar al señor FABIO TORRES GUARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.211.966 y la sociedad F. TORRES CÁRDENAS Y CIA S.C.A. identificada con Nit. No. 900.189.318-3, los sistemas 
de tratamiento existentes para las aguas residuales domésticas generadas en cada una de las viviendas del 
predio denominado Finca Santa Inés ubicado en la vereda La Plata, jurisdicción del Municipio de Palestina, 
Departamento de Caldas, los cuales cuentan respectivamente de una trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo. El sistema de tratamiento 
tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan para vertimientos a suelo.

PARÁGRAFO 1: Aprobar al señor FABIO TORRES GUARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.211.966 y la sociedad F. TORRES CÁRDENAS Y CIA S.C.A. identificada con Nit. No. 900.189.318-3, el sistema de 
tratamiento efectuado para los residuos líquidos y sólidos del beneficio de café el cual consta de tolva de recibo 
en seco, utiliza despulpado mecánico sin agua, seguidamente el café es lavado en un desmucilaginador de 
1800 kg h, el mucilago es mezclado con la pulpa mediante un dispositivo mecánico tornillo sin fin y enviado 
a una fosa techada, los lixiviados generados allí se entregan a un sistema de tratamiento modular primario, 
compuesto por cuatro canecas de 1000 litros, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo cuarto del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo octavo de la Resolución No. 999 del 2 de Septiembre de 2015, el 
cual quedará de la siguiente manera:

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

a)   Realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema 
séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material 
vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio 
de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de los 
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lodos residuales originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico 
(tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

5.  Se agrega cal sobre la grasa.

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, ale 
untada de lodo, el tanque requiere la limpieza cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 
cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

b).  Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen 
estado del entorno de las unidades con el fin de evitar el colapso de alguna de ellas por la 
sobrecarga de materia vegetal y tierra.

c).  Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el 
artículo 6 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018. Para lo cual el interesado, en un plazo no 
superior a 12 meses, deberá presentar:

- Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

- Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas 
residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos 
estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

- Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con 
coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de 
los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará 
el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

- Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública.

d).  En cuanto al manejo de residuos del beneficio de café, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

·  Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser 
en seco. 

·  Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

·  Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo 
de cuatro enjuagues. 

·  Continuar realizando el desmusilaginador sin agua y transportar el café en baba sin 
utilizar agua al tanque de fermentación. Para el manejo del lixiviado que se genera del 
proceso de beneficio de café, es necesario que continúe realizando su disposición al 
sistema modular implementado.

e).  Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas (benefició de 
café), del predio Santa Inés deberá presentar la siguiente información, en un plazo no superior 
a 12 meses:

•  Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada 
con el área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere: 

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, 
Macro y Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad 
real, Textura, Retención de humedad, profundidad efectiva, Infiltración, 
temperatura y Densidad aparente; 

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia 
orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, 
Potencial de óxido reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, 
Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, 
Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al 
tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de 
realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 
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c)  Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, 
solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos 
aerobios; Cuantificación de microorganismos del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, 
amonificantes (oxidantes de amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de 
Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de poblaciones de biota del suelo, 
incluye: determinación taxonómica a orden, índices de diversidad; detección 
y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella; respiración bacial, 
nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica. 
La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por 
el IDEAM para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan 
de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta 
tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

•  Línea base del agua subterránea. 

i)  Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo del nivel del agua 
subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho 
propósito, previa nivelación topográfica de los mismos; 

ii)  Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos 
de muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del 
flujo y en un mínimo de tres puntos. La caracterización fisicoquímica y biológica 
del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que establece 
el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá 
como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; 
b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos 
Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato 
(N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, 
Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

•  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño 
del sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación 
de soporte para el análisis: a) Modelación numérica del flujo y transporte de solutos 
en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, 
meteorológicas y climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; 
b) Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en 
la cuenca hidrográfica en la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho 
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración 
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica no presentará escurrimiento 
superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 
c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico 
con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones 
hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o 
de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, 
sustentando la selección del método utilizado.

•  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior 
información deberá presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio 
de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente 
podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las características 
del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de 
planificación del territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos 
actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio. En todo caso, la actividad no debe 
ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de 
ordenamiento territorial. 

•  Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del 
suelo y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento 
a realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y 
aceites no se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación 
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podrá requerir parámetros adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea 
base. El Plan incluirá el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, 
mediante la ejecución de cuatro mediciones anuales representativas de condiciones 
climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios en función de la capacidad de 
infiltración del suelo, así como de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se 
podrá suspender el permiso de vertimiento. Una vez aprobado el plan de monitoreo 
por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación del 
primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual. 

•  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar 
un plan donde se defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición 
del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben 
garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso 
potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio 
de la afectación sobre la salud pública. 

•  El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del 
vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas, podrá ser modificado por esta 
Corporación en cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la 
gestión interinstitucional adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución No. 999 del 2 de Septiembre de 2015, quedarán 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor FABIO TORRES GUARÍN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.211.966 y al representante legal de la sociedad F. TORRES 
CÁRDENAS Y CIA S.C.A. identificada con Nit. No. 900.189.318-3, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente 2902-9532

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1772 11 DE JULIO DE 2019

Por la cual se resuelve una solicitud de prórroga de una concesión de aguas y se adoptan otras determi-
naciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Renovar la Resolución 628 del 28 de noviembre de 2008 por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó a EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con Nit No. 890803239-9, Concesión de Aguas en beneficio del 
abastecimiento del acueducto del municipal de Aguadas y el corregimiento de Arma, Departamento de 
Caldas, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO 2º: modificar el artículo primero de la resolución No. 628 del 28 de noviembre de 2008 el cual 
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la empresa EMPOCALDAS S.A 
E.S.P, identificada con Nit No. 890803239-9, para derivar de la quebrada Chavarquia ubicado en las coordenadas 
X: 813939 Y: 1065544, de la cuenca 2617, un caudal de 22,0 l/s, para uso doméstico, industrial y otros, en beneficio 
del abastecimiento del acueducto del municipal de Risaralda, Departamento de Caldas, así:”   
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Quebrada La 
Castrillona

25 SUPERFICIAL
Hum - dom 4,29 17,17

26 6,50 18,5
industrial 2,21 8,84

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Quebrada 
San José

77 SUPERFICIAL
Hum - dom 13,2021 17,1456

26 20 56,99
industrial 6,8000 8,8312

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Río Tarcará 97 SUPERFICIAL
Hum - dom 16,5021 25,0032

25 25 40,9979
industrial 8,5000 12,8788

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Quebrada 
Churrera

30 SUPERFICIAL
Hum - dom 5,28 101,56

26.6 8 22
industrial 2,72 52,30

 NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Quebrada 

Barro 
Blanco

25 SUPERFICIAL
Hum - dom 4,2917 17,1668

26 6,5 18,5
industrial 2,2100 8,8400

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 57,6

ARTÍCULO 3º: modificar el artículo tercero de la Resolución 628 del 28 de noviembre de 2008, en el sentido 
de actualizar las obligaciones que debe cumplir la titular de la concesión de aguas, el cual quedará de la 
siguiente manera:

“ARTÍCULO TERCERO: la concesionaria está obligada al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la normativa vigente para los 
usos autorizados y acatar las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

2. Cumplir con lo estipulado en la Resolución 077 de 2011. Por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de aguas localizados en suelos 
rurales de la jurisdicción de Corpocaldas.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 4º: La Concesión de Aguas será prorrogada por el término de diez (10) años contados a partir 
del vencimiento de la Resolución 628 del 28 de noviembre de 2008, es decir desde el día 13 de diciembre de 
2018 hasta el 12 de diciembre del 2028, que podrá ser renovada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 5º: los demás apartes de la Resolución 628 del 28 de noviembre de 2008 quedan conforme su 
tenor original.

ARTÍCULO 6º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la empresa EMPOCALDAS S.A E.S.P, 
a través de su representante legal, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  
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ARTÍCULO 7º: 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8024 P1. 

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-1774 (JULIO 11 DE 2019)

Por la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero y su parágrafo de la Resolución No. 687 del 22 de Junio de 
2015, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad LAVAUTOS CHIPS S.A.S. 
identificado con Nit No. 900.616.083-0, en beneficio del establecimiento de comercio LAVAUTOS CHIPS, 
localizado en la Avenida Kevin Ángel No. 63-37, del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, para 
derivar del nacimiento sin nombre ubicado en las coordenadas X: 844117 Y: 1052170 / 2106 (msnm), de la 
cuenca 2615, un caudal de 0.2778  l/s, para lavado de vehículos discriminado  así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
 Nacimiento sin 

nombre
1,800 SUPERFICIAL

Lavado de 
vehículos

0,2778 15,4333 15,4333 0,2778 1,5222

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.2778

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el numeral cuarto del artículo tercero de la Resolución No. 687 del 22 de 
Junio de 2015, el cual quedará de la siguiente manera:

“4. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa propuesta 
por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además se citan 
las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra 
solución que garantice captar el caudal otorgado”.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución No. 687 del 22 de Junio de 2015, quedarán 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad LAVAUTOS CHIPS S.A.S. identificado con Nit No. 900.616.083-0, en los términos de los artículos 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente 2902-8827

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1777 (11 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se modifica un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la  Resolución 1080 del 08 de septiembre de 2014, el 
cual quedara así:

“ARTICULO TERCERO: Otorgar a la sociedad ALMACEMES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A –ALMACAFE 
S.A- con Nit. 860010973-4, permiso para verter a cuerpo de agua las aguas residuales domesticas provenientes 
de La Trilladora y La Bodega N°2 generadas en La Trilladora Almacafe S.A, localizada en la vereda El Arenillo, 
jurisdicción del municipio de Manizales.”

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo cuarto  de la Resolución  Resolución 1080 del 08 de septiembre 
de 2014, el cual quedara así:

“ARTÍCULO CUARTO El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimientos delas siguientes obligaciones:

1. Efectuar  caracterización físico-quimicas de las aguas residuales domesticas generadas planta de 
tratamiento y del sistema séptico que atiende el área de portería alta, el edificio administrativo y la 
bodega No.1,, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

 “Aguas Residuales Domésticas-ARD de los prestadores del servicio público de alcantarillado a 
cuerpos de agua superficiales, con una carga menor o igual a 625 Kg/díaDBO5. Se deberá tener en 
cuenta las siguientes condiciones: 

 Tomar muestras a la entrada (Afluente) y salida (Efluente) del sistema de tratamiento.

 Frecuencia: Anual Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales domésticas.

 Parámetros: Caudal Del Vertimiento, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5), Solidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), grasas y aceites, 
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos Totales (HTP), Ortofosfato, Fósforo Total, 
Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total. 

 Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro (4) horas, durante 
una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.   

 El laboratorio responsable del muestreo y análisis debe estar acreditado y normalizado por el IDEAM. En 
caso de que los resultados de las caracterizaciones no cumplan con los valores máximos establecidos 
en la resolución 0631 del 2015; el usuario deberá enviar una propuesta de optimización del Sistema 
de Tratamiento para las Aguas Residuales Domésticas, para ser desarrollada e implementada en un 
periodo no superior a tres (3) meses. La propuesta debe incluir:   

a) Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
a ser modificados. 

b)  Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán 
las mejoras pertinentes. 

c)  Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento, con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten 
con la respectiva matricula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los 
planos deben presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm*70 cm y copia digital de los 
mismos.

d)  Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

e)  Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.”

 El laboratorio responsable del muestreo y análisis debe estar acreditado y normalizado por el IDEAM.

2. Cada año realizar mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas 
siguiendo el manual de mantenimiento presentado. Los lodos y los residuos deberá disponerlos ad-
ecuadamente mediante el lecho de secado o entregándolos a la empresa especializada con trans-
porte tipo Vactor, para ello deberá presentar constancias de entrega. Por ningún motivo se permite 
su disposición en cuerpos de agua ni redes de alcantarillado

3. Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el funcionamiento de los 
sistemas de tratamiento, deberá ser informada por escrito a esta Corporación.
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4. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de vi-
gencia del permiso.”

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 1080 del 08 de septiembre de 2014, quedan 
conforme a su tenor original.  

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta providencia al representante legal de LA 
TRILLADORA ALMACAFE S.A en los términos del artículo 67, 68 Y 71 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-995

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No.2019-1779 (JULIO 11 DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: : Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante 2014-EI-00011227 del 19 de septiembre de 2014, para beneficio del CONJUNTO RESIDENCIAL LOMA 
VERDE, identificado con NIT. N° 810.003.028-8 de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-1890 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la socie-
dad CONJUNTO RESIDENCIAL LOMA VERDE o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-1890

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1781 (JULIO 12 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores ESPERANZA VILLEGAS 
DE DUQUE, PAULA MARIANA DUQUE VILLEGAS y MANUEL FERMÍN DUQUE MEJÍA, identificados respectivamente 
con las cédulas de ciudadanía 25.095.208, 30.391.247, y 4.557.305, para derivar un nacimiento sin nombre 
localizado en las coordenadas X: 848287,859452822 Y: 1080960,40207187 a 2295 m.s.n.m, en beneficio del 
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predio denominado Santillana, identificado con ficha catastral 176530002000000010033000000000, y matricula 
inmobiliaria 118-12358, localizado en la vereda Carubital, en jurisdicción del Municipio de Salamina, en el 
Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

Nombre 
Fuente

Caudal 
Fuente L/S

Procedencia 
Del Agua Usos

Caudal 
Usos L/S

%         
Usos

%         
Fuente

Caudal 
Otorgado L/S

Caudal 
Disponible L/S

 Nacimiento 
Sin nombre

0,690 Superficial
Hum-dom 0,0146 2,1159

22,4058 0,1546 0,5354
B. Café 0,1400 20,2899

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1546

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en un sistema artesanal, una manguera de ½ pulgadas con 1100 metros, y tanque 
de almacenamiento en concreto de 4000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

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

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

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

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

9. Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

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

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  
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ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 SÉPTIMO: La Concesión de aguas otorgado tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario.

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

ARTÍCULO NOVENO: Requerir a los señores ESPERANZA VILLEGAS DE DUQUE, PAULA MARIANA DUQUE 
VILLEGAS y MANUEL FERMÍN DUQUE MEJÍA, para que dentro del mes siguiente a la firmeza de esta resolución, 
presente solicitud de Permiso de Vertimientos para las actividades que se desarrollan en el predio denominado 
Santillana, identificado con ficha catastral 176530002000000010033000000000, y matricula inmobiliaria 118-12358, 
localizado en la vereda Carubital, en jurisdicción del Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas.

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores ESPERANZA 
VILLEGAS DE DUQUE, PAULA MARIANA DUQUE VILLEGAS y MANUEL FERMÍN DUQUE MEJÍA, en los términos de los 
artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0001

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1782 12 DE JULIO DE 2019 

Por medio de la cual se corrigen un acto administrativo

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la Resolución 551 del 5 de noviembre de 2015, en el sentido de entender 
que el proyecto de explotación de materiales de construcción en el área del contrato de concesión minera 
No. 680-17, se encuentra localizado en las veredas Asia y Risaralda, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, en 
el Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la notificación personal de este acto al señor LUIS ALFONSO MONTOYA 
RODRIGUEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General
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Expediente: 500-22-1398

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1783 (12 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a los señores JAIRO y JAIME GONZÁLEZ 
CASTAÑO, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 16.137.895 y 16.138.176, a derivar un 
nacimiento localizado en las coordenadas X: 843850,009160776 Y: 1084693,54156815 a 1754 m.s.n.m, en beneficio 
del predio denominado Los Manzanos, identificado con ficha catastral 1765300020000000602310000000, y 
matricula inmobiliaria 118-4899, localizado en la vereda La Palma, en jurisdicción del Municipio de Salamina, en 
el Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  L/S PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento Sin nombre 0.25 Superficial

% USO DE LA FUENTE CAUDAL OTORGADO L/S CAUDAL DISPONIBLE L/S

47.2000 0.1180 0.132

USOS CAUDAL USOS L/S % USOS

Humano- Domestico 0.024 9.6000

Ganaderia Bovinos 0.004 1.6000

Beneficio de Café Tradicional 0.09 36.0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.118

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consiste en un sistema artesanal, una manguera de ½ pulgadas de diámetro, con 700 metros 
de longitud, y tanque de almacenamiento en concreto de 2000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

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

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

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

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 
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7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

9. Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo. 

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 SÉPTIMO: La Concesión de aguas otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario. 

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

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores JAIRO y JAIME 
GONZÁLEZ CASTAÑO,  en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0209

Elaboró: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1789 ( 12 DE JULIIO DE 2019 )

Por medio de la cual se modifica un permiso o autorización ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los literales c) y d) del artículo primero de la Resolución 2019-0529 del 20 de 
febrero de 2019, los cuales quedaran de la siguiente manera:

“c) Aprovechar únicamente el volumen autorizado 40.196m3 de madera en Bruto, correspondientes al 
aprovechamiento de 82 árboles y la cobertura vegetal existente en un área aproximada de 0.6 hectáreas 
como lo establece la cartografía anexa al estudio. 

d) Realizar el aprovechamiento forestal único de ochenta y dos (82) individuos de las especies descritas a 
continuación: 

ARBOLES INTERVENIDOS 

ID NOMBRE CIENTIFICO ABSCISA 
MARGEN 

VIAL 
COORDENADA DAP 

(m)
ALTURA 

TOTAL (m)
ESTADO

X Y
10 Ochroma pyramidale K6+438 Derecha 904187 1084954 0,14 7,00 TALADO 
11 Zanthoxylum sp. K6+455 Derecha 904189 1084953 0,12 12,00 TALADO 
12 Ochroma pyramidale K6+477 Derecha 904190 1084955 0,22 14,00 TALADO 
13 Vismia baccifera K6+480 Derecha 904193 1084956 0,12 8,00 TALADO 
14 Inga sp. K6+485 Derecha 904195 1084958 0,25 11,00 TALADO 
15 Inga sp. K6+492 Derecha 904199 1084971 0,13 9,00 TALADO 
16 Guazuma ulmifolia K6+515 Derecha 904200 1084974 0,21 10,00 TALADO 
17 Guazuma ulmifolia K6+520 Derecha 904202 1084977 0,13 8,00 TALADO 
18 Guazuma ulmifolia K6+528 Derecha 904201 1084978 0,13 8,00 TALADO 
19 Cedrela sp. K6+529 Derecha 904205 1084979 0,31 10,00 TALADO 
44 Guazuma ulmifolia K6+645 Derecha 904288 1085063 0,17 8,00 TALADO 
46 Ochroma pyramidale K6+653 Derecha 904300 1085074 0,18 11,00 TALADO 
53 Trema micrantha K6+761 Derecha 904331 1085097 0,14 18,00 TALADO 
54 Zanthoxylum sp. K6+729 Derecha 904336 1085099 0,15 13,00 TALADO 
57 Cedrela sp. K6+700 Derecha 904351 1086011 0,12 15,00 TALADO 
58 Nectandra reticulata K6+713 Derecha 904360 1086014 0,18 12,00 TALADO 
59 Guazuma ulmifolia K6+720 Derecha 904367 1086016 0,33 20,00 TALADO 
60 Guazuma ulmifolia K6+724 Derecha 904371 1086019 0,31 16,00 TALADO 
61 Guazuma ulmifolia K6+727 Derecha 904373 1086020 0,32 18,00 TALADO 
62 Apeiba aspera K6+735 Derecha 904378 1086031 0,25 10,00 TALADO 
70 Guazuma ulmifolia K6+811 Derecha 904381 1086009 0,11 8,00 TALADO 
95 Ochroma pyramidale K7+040 Derecha 904387 1085545 0,17 10,00 TALADO 
97 Ochroma pyramidale K7+057 Derecha 904401 1085595 0,22 10,00 TALADO 
163 Nectandra reticulata K7+400 Derecha 904722 1086274 0,25 11,00 TALADO 
168 Inga sp. K7+480 Derecha 904741 1086285 0,11 9,00 TALADO 
174 Cespedesia macrophylla K7+540 Derecha 904747 1086290 0,11 6,00 TALADO 
175 Cespedesia macrophylla K7+540 Derecha 904747 1086290 0,55 14,00 TALADO
176 Trichanthera gigantea K7+540 Derecha 904747 1086290 0,15 8,00 TALADO 
177 Cespedesia macrophylla K7+540 Derecha 904747 1086290 0,25 10,00 TALADO 
178 Ochroma pyramidale K7+560 Derecha 904751 1086293 0,48 15,00 TALADO 
179 Cecropia peltata K7+560 Derecha 904751 1086293 0,25 18,00 TALADO 
180 Trichanthera gigantea K7+570 Derecha 904754 1086297 0,27 10,00 TALADO 
181 Trichanthera gigantea K7+570 Derecha 904754 1086297 0,25 3,00 TALADO 
182 Inga sp. K7+580 Derecha 904761 1086300 0,35 14,00 TALADO 
183 Ochroma pyramidale K7+580 Derecha 904761 1086300 0,14 8,00 TALADO 
184 Bellucia sp. K7+590 Derecha 904767 1086303 0,28 7,00 TALADO 
185 Cecropia peltata K7+600 Derecha 904768 1086305 0,27 13,00 TALADO 
186 Cespedesia macrophylla K7+600 Derecha 904768 1086305 0,23 12,00 TALADO 
187 Miconia sp. K7+600 Derecha 904768 1086305 0,14 8,00 TALADO 
188 Zanthoxylum sp. K7+600 Derecha 904768 1086305 0,21 11,00 TALADO 
189 Nectandra reticulata K7+610 Derecha 904770 1086310 0,45 14,00 TALADO 
190 Nectandra reticulata K7+610 Derecha 904770 1086310 0,18 10,00 TALADO 
191 Nectandra reticulata K7+610 Derecha 904770 1086310 0,28 14,00 TALADO 
192 Nectandra reticulata K7+610 Derecha 904770 1086310 0,34 8,00 TALADO 
193 Ficus sp. K7+620 Derecha 904773 1086313 0,39 10,00 TALADO 
194 Cedrela sp. K7+620 Derecha 904773 1086313 0,53 15,00 TALADO 
197 Inga sp. K7+630 Derecha 904778 1086317 0,25 8,00 TALADO 
200 Cedrela sp. K7+650 Derecha 904784 1086322 0,13 8,00 TALADO 
201 Ochroma pyramidale K7+650 Derecha 904784 1086322 0,25 13,00 TALADO 
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202 Cecropia peltata K7+650 Derecha 904784 1086322 0,25 14,00 TALADO 
203 Ochroma pyramidale K7+660 Derecha 904788 1086325 0,14 7,00 TALADO 
204 Ochroma pyramidale K7+670 Derecha 904788 1086329 0,14 14,00 TALADO 
205 Zanthoxylum sp. K7+670 Derecha 904788 1086329 0,21 13,00 TALADO 
206 Cespedesia macrophylla K7+670 Derecha 904788 1086329 0,13 9,00 TALADO 
207 Inga sp. K7+670 Derecha 904788 1086329 0,13 7,00 TALADO 
238 Cecropia peltata K7+980 Derecha 904827 1086395 0,13 8,00 TALADO

ARBOLES AFECTADOS POR PROCESO EROSIVO

ID NOMBRE CIENTIFICO ABSCISA 
MARGEN 
VIAL 

COORDENADA DAP 
(m)

ALTURA 
TOTAL (m)

ESTADO
X Y

20 Luehea sp. K6+530 Derecha 904209 1084982 0,25 16,00 DERRUMB E 
21 Luehea sp. K6+532 Derecha 904209 1084984 0,26 16,00 DERRUMB E 
22 Inga sp. K6+533 Derecha 904210 1084986 0,16 8,00 DERRUMB E 
23 Ficus sp. K6+536 Derecha 904211 1084988 0,17 7,00 DERRUMB E 
24 Ficus sp. K6+536 Derecha 904219 1084991 0,16 4,00 DERRUMB E 
25 Nectandra reticulata K6+542 Derecha 904219 1084997 0,24 18,00 DERRUMB E 
26 Nectandra reticulata K6+543 Derecha 904221 1084999 0,16 8,00 DERRUMB E 
28 Ochroma pyramidale K6+550 Derecha 904224 1085009 0,27 18,00 DERRUMB E 
29 Zanthoxylum sp. K6+550 Derecha 904225 1085013 0,14 15,00 DERRUMB E 
30 Zanthoxylum sp. K6+550 Derecha 904231 1085023 0,19 16,00 DERRUMB E 
31 Nectandra reticulata K6+565 Derecha 904231 1085025 0,11 4,00 DERRUMB E 
32 Nectandra reticulata K6+565 Derecha 904234 1085028 0,15 5,00 DERRUMB E 
33 Vismia baccifera K6+567 Derecha 904236 1085029 0,19 8,00 DERRUMB E 
34 Guazuma ulmifolia K6+568 Derecha 904237 1085033 0,15 7,00 DERRUMB E 
35 Guazuma ulmifolia K6+568 Derecha 904242 1085035 0,12 7,00 DERRUMB E 
75 Nectandra reticulata K6+830 Derecha 904291 1085802 0,29 12,00 DERRUMB E 
76 Cedrela sp. K6+840 Derecha 904388 1085789 0,11 8,00 DERRUMB E 
77 Apeiba aspera K6+845 Derecha 904278 1085745 0,23 11,00 DERRUMB E 
78 Nectandra reticulata K6+850 Derecha 904268 1085735 0,18 10,00 DERRUMB E 
144 Vismia baccifera K7+320 Derecha 904701 1086247 0,12 7,00 DERRUMB E 
152 Bellucia sp. K7+360 Derecha 904713 1086262 0,12 8,00 DERRUMB E 
153 Eclinusia sp. K7+360 Derecha 904713 1086262 0,11 8,00 DERRUMB E 
154 Jacaranda copaia K7+360 Derecha 904713 1086262 0,22 13,00 DERRUMB E 
155 Jacaranda copaia K7+360 Derecha 904713 1086262 0,18 3,00 DERRUMB E 
242 Cecropia peltata K8+010 Derecha 904830 1086401 0,18 10,00 DERRUMB E 
243 Ochroma pyramidale K8+020 Derecha 904833 1086406 0,22 12,00 DERRUMB E 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar literal a) del artículo tercero de la Resolución 2019-0529 del 20 de febrero de 
2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“a. Realizar una compensación Forestal consistente en rehabilitar y/o recuperar 0.8 hectáreas de bosques 
naturales dentro de predios incluidos en el sistema nacional de áreas protegidas, áreas ambiental, y/o áreas 
abastecedoras de acueductos para consumo humano, prioritarias para la conservación de recursos naturales 
y el suministro de bienes y servicios ambientales “ABACOS” en jurisdicción del Departamento de Caldas.”

ARTÍCULO TERCERO: Hace parte integral de la presente modificación los documentos técnicos presentado 
por el solicitante, así como los informes técnicos de evaluación suscritos por los funcionarios de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución 2019-0529 del 20 de febrero de 2019, quedarán 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de la sociedad 
EXPLANACIONES DEL SUR S.A., o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-11-2018-0167

Proyectó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1790 12 de Julio de 2019 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a los señores LUIS ALBERTO OSORIO 
GONZÁLEZ, ELIÉCER ÁLVAREZ GARCÍA y MARIA RUBIELA OSORIO GONZÁLEZ, identificados respectivamente con 
cédula de ciudadanía Nos. 15.956.021, 4.555.995 y 25.107.344, en beneficio del predio La Arabia Lotes 1 y 2, 
de la Vereda San José, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, para derivar del 
nacimiento Aguas Claras ubicado en las coordenadas X: 836808,09 Y: 1085149,95 / 1804 (msnm), de la cuenca 
2617 un caudal de 0,0408 l/s, para uso doméstico y ganadería así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s
Nacimiento 

Aguas Claras
0,1579 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0208 13.1729
5,0313 0.0408 0.1171

Ganadería 0,02 12.6662

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0408

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, 
del caudal consistentes en sistema de captación por presa, conducción por manguera de 1/2 pulgadas, 600 
metros de longitud y un tanque de almacenamiento cuadrado en concreto de 5000 litros de capacidad.

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

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

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios, que permitan determinar la 
cantidad de agua derivada de la bocatoma. Para tal efecto, y como una alternativa propuesta por 
esta Corporación, se adjunta diseño del sistema de control de caudal sugerido, sin embargo la usu-
aria puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

2. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente Resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

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

4. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a los señores LUIS ALBERTO OSORIO GONZÁLEZ, ELIÉCER ÁLVAREZ GARCÍA y 
MARIA RUBIELA OSORIO GONZÁLEZ, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía Nos. 15.956.021, 
4.555.995 y 25.107.344, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas ubicadas en 
las coordenadas X: 836480.60 Y: 1084720.54 m.s.n.m. 1638 y un caudal autorizado de 0,01543 l/s, en beneficio 
del predio La Arabia Lotes 1 y 2, de la Vereda San José, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento 
de Caldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a los señores LUIS ALBERTO OSORIO GONZÁLEZ, ELIÉCER ÁLVAREZ GARCÍA y 
MARIA RUBIELA OSORIO GONZÁLEZ, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía Nos. 15.956.021, 
4.555.995 y 25.107.344, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en beneficio del 
predio La Arabia Lotes 1 y 2, de la Vereda San José, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento 
de Caldas, conformado por un sistema séptico, el cual se compone de una trampa de grasas de 250 litros, un 
tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros con descole final a terreno.

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

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema 
séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material 
vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio 
de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente 
del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o 
pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición 
final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y 
sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las 
disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental 
vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  nspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, ale 
untada de lodo, el tanque requiere la limpieza cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 
cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

2. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizan y se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del 
Decreto 050 del 16 de Enero de 2018. Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente 
en lo concerniente con los vertimientos a suelo, los usuarios en un plazo no superior a 18 meses, 
deberá presentar: 

1.  Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

2.  Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

3.  Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
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4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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

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

5. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las  unidades, con el fin de evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida de 
volumen útil.

6. Dar aviso a Corpocaldas de cualquier nueva actividad productiva diferente al uso humano- doméstico, 
la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

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

ARTÍCULO DÉCIMO La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a a los señores 
LUIS ALBERTO OSORIO GONZÁLEZ, ELIÉCER ÁLVAREZ GARCÍA y MARIA RUBIELA OSORIO GONZÁLEZ, identificados 
respectivamente con cédula de ciudadanía Nos. 15.956.021, 4.555.995 y 25.107.344, en los términos de los 
artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9687

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1792 ( JULIO 12 DE 2019 )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas sus partes la Resolución No. 2019-0630 del 05 de marzo de 2019, por 
medio del cual se ordenó el archivo del expediente 2907-8526, como consecuencia del desistimiento tácito 
de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2016-EI-00002996 del 02 de marzo de 
2016; de conformidad con la parte motiva de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dispóngase la continuidad del presente trámite de solicitud de Permiso de Vertimientos 
adelantado bajo el expediente 2907-8526 a nombre de ALEXANDER DUQUE BUILES y JHON JAIRO DUQUE BUILES, 
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 94.446.363 y 75.142.886 respectivamente.
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ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente a La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para 
la evaluación de la información presentada por el solicitante.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto a ALEXANDER DUQUE BUILES y 
JHON JAIRO DUQUE BUILES, en los términos de los artículos 67, 68, 69 Y 71 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra este auto no procede ningún recurso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 2907-8526

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019 - 1797 (DEL 15 DE JULIO DE 2019)  

Por medio de la cual se rechaza un recurso de reposición y se modifica de oficio un permiso ambiental

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición presentado mediante radicado 2019-EI-00008895 
del 28 de mayo de 2019, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer de oficio la corrección de los numerales 1 y 2 del artículo 4º de la Resolución 
2019-0979 del 12 de abril de 2019, los cuales quedarán de la siguiente manera:

“ARTÍCULO CUARTO: (…)

1. Demostrar el cumplimiento de las normas de emisión por muestra directa en las chimeneas de todas 
las fuentes de la empresa (Silo de capa interna, secadora 310, caldera de aglomerado, caldera de laminado 
y filtro de mangas 410) con base en lo establecido en la tabla 1 del artículo 4 y tabla 4 del artículo 7 de la 
Resolución 909 de 2008, y el artículo 3 de la Resolución 1377 de 2015, siguiendo la metodología establecida en 
el Protocolo para el control y seguimiento de la contaminación generada por fuentes fijas.

•	 Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales existentes, a 
condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%.

Contaminante Flujo del contaminante (kg/h) Estándares de emisión admisibles  (mg/m3)

MP
≤ 0,5 250

> 0,5 150

•	 Los estándares de emisión a cumplir al aire para los equipos de combustión externa existentes a 
condiciones de referencia (25ºC, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%, son los siguientes:

Combustible Contaminante Estándares de emisión 
admisibles (mg/m3)

Gaseoso NOx 350

•	 Estándares adicionales de emisión admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustión 
que realicen aprovechamiento energético de residuos y/o desechos no peligrosos a condiciones de 
referencia (25 ºC, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia al 11%.

Combustible Contaminante Estándares de emisión admisibles (mg/m3)

Biomasa

HCl 10

HF 1

Hg 0.05

COT 10

Cd + TI 0.05

Metales 0.5

Dioxinas y Furanos 0.1

2. Teniendo en cuenta que la secadora utiliza biomasa como uno de los combustibles, en sus procesos 
de combustión, y cumpliendo con lo establecido en el Artículo 18 de la Resolución 909/2008, deben realizar la 
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corrección por oxígeno al 13% (para MP y NOx) y no les aplicará los estándares de emisión admisibles para SO2.  
Los demás contaminantes a medir se rigen a lo ya mencionado en el numeral 1 (tabla 3) del artículo cuarto de 
la presente Resolución”.

(…) 

ARTÍCULO TERCERO: Eliminar el numeral 3º del artículo 4º de la Resolución 2019-0979 del 12 de abril de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución 2019-0979 del 12 de abril de 2019, quedan conforme 
a su tenor original.    

ARTÍCULO QUINTO: Disponer la notificación personal de providencia al representante legal de DURATEX. 
S.A., en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.     

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-06-2019-0001 

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019 - 1798 (DEL 15 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución 2019-1440 del 05 de junio de 2019, por 
medio de la cual se declaró el desistimiento tácito de la solicitud de permiso de vertimientos, con el consecuente 
archivo del expediente 500-05-2017-0073; tramite iniciado a nombre de GLORIA MERCEDES LONDOÑO RAMÍREZ, 
con cedula de ciudadanía 24.320.291, en beneficio del predio denominado La Argentina, identificado con 
matricula inmobiliaria 100-36610, ubicado en la vereda La Trinidad, jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, de conformidad con la parte motiva de la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior DISPÓNGASE la continuidad del presente tramite 
de solicitud de permiso de vertimientos.

ARTÍCULO TERCERO: como consecuencia de lo anterior, se otorga a la señora GLORIA MERCEDES LONDOÑO 
RAMÍREZ, un último plazo de un (1) mes, contados a partir de la notificación de esta Resolución, para que 
presente la siguiente información: 

a) Presentar propuesta técnica para el tratamiento y manejo de las aguas residuales que se generan con 
el beneficio de café.

Parágrafo: En el caso de no allegarse la anterior información dentro del término otorgado, se procederá 
con el archivo definitivo del presente trámite.  

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de providencia a GLORIA MERCEDES LONDOÑO 
RAMÍREZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.    

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-05-2017-0073 

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

197

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1799  (DEL 15 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JOSÉ IVÁN LEÓN MARTÍNEZ, con 
cedula de ciudadanía 19.417.169, para derivar del nacimiento innominado ubicado respectivamente en las 
coordenadas X: 816000,151296179 Y: 1055309,34223762 / cota 1163 m.s.n.m, de la cuenca 2617, un caudal 
de 0.1416 l/s para uso humano – doméstico y piscicultura, en beneficio del predio Lote Rural (Molienda), con 
ficha catastral 176160003000000040062000000000 y matricula inmobiliaria 103-19550, localizado en la vereda La 
Esmeralda, en jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, así:     

 NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Fuente innominada. 5.5846 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

2.5355 0.1416 5.443

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.01 0.1791

PISCICOLA MOJARRA 0.1316 2.3565

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1416

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación artesanal, manguera de 1/2 pulgadas y 1200 metros de longitud, y un tanque con 2000 
litros de capacidad.  

c. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjuntan los diseños de los sistemas de control de 
caudal sugerido, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

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

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

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

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente, conforme a la Res. 077 de 2011, que para este caso siendo una corriente orden 6, debe 
ser de mínimo 15 metros al lado y lado del cauce. 

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

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

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

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas 
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO 6º: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 7º: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 8º: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSÉ IVÁN LEÓN MARTÍNEZ, en los 
términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.     

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0137 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-1800 (DEL 15 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JOSÉ IVÁN LEÓN MARTÍNEZ, con cedula de ciudadanía 19.417.169, permiso de 
vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a cuerpo de agua, sobre las coordenadas 
X: 815690,784946594 Y: 1056358,30095725, cota 1073 m.s.n.m, con un caudal de 0.0115 l/s, en beneficio del 
predio denominado Lote Rural (Molienda), con ficha catastral 176160003000000040062000000000 y matricula 
inmobiliaria 103-19550, localizado en la vereda La Esmeralda, en jurisdicción del municipio de Risaralda, 
departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.        
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a JOSÉ IVÁN LEÓN MARTÍNEZ, con cedula de ciudadanía 19.417.169, el 
sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio denominado 
Lote Rural (Molienda), con ficha catastral 176160003000000040062000000000 y matricula inmobiliaria 103-19550, 
localizado en la vereda La Esmeralda, en jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas.                     

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a cuerpo de agua, establecidos en la Resolución 631 de 2015.    

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a JOSÉ IVÁN LEÓN MARTÍNEZ, con cedula de ciudadanía 19.417.169, permiso 
de vertimiento puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales no domesticas provenientes de la actividad 
piscícola, sobre las coordenadas X: 815747,603091919 Y: 1056283,68178179, cota 1079 m.s.n.m, en beneficio del 
predio denominado Lote Rural (Molienda), con ficha catastral 176160003000000040062000000000 y matricula 
inmobiliaria 103-19550, localizado en la vereda La Esmeralda, en jurisdicción del municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, el cual estará sujeto a las obligaciones establecidas en el presente acto.       

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar a JOSÉ IVÁN LEÓN MARTÍNEZ, con cedula de ciudadanía 19.417.169, el sistema 
propuesto para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas provenientes de la actividad piscícola, 
consistente en un humedal artificial de 4 m de longitud condicionado con buchón de agua y un canal 
enrocado de igual longitud, en beneficio del predio denominado Lote Rural (Molienda), con ficha catastral 
176160003000000040062000000000 y matricula inmobiliaria 103-19550, localizado en la vereda La Esmeralda, en 
jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas.                     

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

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la parte interesada 
deberá instalar el sistema de tratamiento propuesto y aprobado para las aguas residuales proveni-
entes de la actividad piscícola.  

2. La parte interesada, en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar cumplimiento a la 
resolución 631 de 2015, con la presentación anual de la caracterización, teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones:

a. Periodicidad: el plazo estaría dado una primera caracterización dentro del primer año de 
vigencia del permiso y posteriormente al finalizar cada quinquenio de vigencia del permiso

b. Puntos de muestreo: Entrega final a cuerpo de agua.

c. Parámetros ARD: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxigeno, Solidos Suspendidos To-
tales, Solidos Sedimentables, Grasas y Aceites.

d. Muestreos: Compuesto en un periodo mínimo de cuatro horas (4), en alícuotas de 30 minutos y 
en temporada de mayor ocupación, analizando los parámetros establecidos.

e. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

3. Cumplir con las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen 
instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

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

5. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de man-
tenimiento del STARD en cuerpos de agua; para esto se deberá cumplir con las disposiciones actu-
ales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 
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ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSÉ IVÁN LEÓN MARTÍNEZ, 
en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.              

ARTÍCULO DECIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0177 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1801 (15 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de inscripción y Aprovechamiento Fores-
tal de bosque natural de guadua, presentada mediante radicado 2016-EI-00013890 del 26 de octubre de 2016, 
de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-39-05-1051 de inscripción y aprovechamiento forestal de 
bosque natural de guadua, como consecuencia del desistimiento tácito decretado, una vez adquiera firmeza 
el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor DANIEL RIVAS LLANO, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de confor-
midad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona 
que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administra-
tiva y Financiera, y al área de Biodiversidad para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-39-05-1051

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1802 (15 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Aprovechamiento Forestal presenta-
da mediante radicado 2018-EI-00014830 del 9 de octubre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-11-2018-0202, como consecuencia del desistimiento táci-
to y la pérdida de fuerza ejecutoria decretados en los artículos anteriores, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora YESICA MARYURY SAN-
CHEZ MUÑOZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de confor-
midad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona 
que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y al área de Biodiversidad. 

ARTÍCULO SÉXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-11-2018-0202

Elaboró: Santiago Pava González Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1803 (15 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de inscripción y Aprovechamiento Fores-
tal de bosque natural de guadua, presentada mediante radicado 2016-EI-000011768 del 28 de septiembre de 
2016, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-39-05-1039 de inscripción y aprovechamiento forestal de 
bosque natural de guadua, como consecuencia del desistimiento tácito decretado, una vez adquiera firmeza 
el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la so-
ciedad LAZOS S.A o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de confor-
midad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona 
que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administra-
tiva y Financiera, y al área de Biodiversidad para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-39-05-1039 

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1805 (15 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 3529 del 24 de octubre de 2011, de acuerdo con las razones expuestas en la parte con-
siderativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-7911 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores VICTORIA LUCIA 
VIEIRA SALAZAR, DAVID AUGUSTO VIEIRA SALAZAR y JAIME ANDRES VIEIRA, en los términos de los artículos 44 y 
45 del Decreto 01 de 1984. 

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7911

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1807 (JULIO 15 DE 2019)

Por medio de la cual se prorroga o renueva un permiso o autorización ambiental

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la Concesión de Aguas superficiales inicialmente otorgada a través de 
la Resolución No. 871 del 28 de Diciembre de 2012, a favor de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS 
COLECTIVOS DEL CORREGIMIENTO DE ARBOLEDA, identificada con Nit. No. 900.303.130-5, para derivar de las 
Quebradas La Cruz 1 y 2  y Nacimiento La Palma 1 y 2, ubicadas respectivamente en las coordenadas X: 876929  
Y: 1098378 / 1673 (msnm), X: 876689  Y: 1098481 / 1630 (msnm), X: 876829  Y: 1099270 / 1580 (msnm) y X: 876890  Y: 
1099395 / 1570 (msnm), de la cuenca 2305, un caudal total de 1.33 l/s, para uso doméstico y otros, modificando 
su caudal inicialmente otorgado así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Quebrada La 
Cruz 1

4.62 SUPERFICIAL
Hum - dom 0.69 15.0

20 0.92 3.69
Otros 0.23 5.0

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Quebrada La 
Cruz 2

2.46 SUPERFICIAL
Hum - dom 0.552 22.5

30.0 0.74 1.72
Otros 0.18 7.5

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Quebrada La 
Palma 1

1.24 SUPERFICIAL
Hum - dom 0.28 22.5

30 0.37 0.87
Otros 0.09 7.5

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

Quebrada La 
Palma 2

0.93 SUPERFICIAL
Hum - dom 0.208 22.5

30.0 0.28 0.65
Otros 0.07 7.5

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1.33

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 871 del 28 de Diciembre de 2012, 
el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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1. Quebrada La Cruz 1: Captación se realiza por medio de una rejilla de fondo que aduce el agua a 
un tanque desgrabador y de ahí conduce el agua medio de tubería PVC de 6 pulgadas hasta la 
planta de tratamiento.

2. Quebrada La Cruz 2: Captación se realiza con rejilla de fondo sobre una fuente que aforada 
volumétricamente arrojó un caudal instantáneo de 5 l/s, el sistema cuenta con un tanque desgrabador 
y conduce el agua por medio de tubería PVC de 6 pulgadas.

3. Quebrada La Palma 1: Captación se realiza por medio de rejilla de fondo y el transporte por medio 
de tubería PVC de 4 pulgadas.

4. Quebrada La Palma 2: Captación se realiza por medio de rejilla de fondo que transporta el agua al 
tanque desarenador el cual se ubica a pocos metros de esta captación y que es compartido por 
todas las captaciones.

-El desarenador, el cual es compartido para todas las captaciones tiene por dimensiones 8 m x 2 m y de 
allí se transporta el agua a un sistema de tratamiento y finalmente almacenado en un tanque con capacidad 
de 140 000 litros. 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 871 del 28 de Diciembre de 2012 los 
siguientes numerales así:

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios quedan obligados a:

1. Dentro de los seis (6)  meses mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución deberá presentar 
un Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para la concesión otorgada.

2. Dentro de los seis (6)  meses mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución deberá presentar un 
listado actualizado de usuarios de las aguas de la concesión; distinguiendo domésticos, comerciales, 
industriales e institucionales, así como otros usos y cuantificación de pérdidas en la conducción.

3. Dentro de los seis (6)  meses mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá presentar 
los diseños de un sistema que permita el paso del caudal ambiental y la captación del caudal 
máximo concesionado por fuente y por el total de la concesión. Los sistemas deben ser construidos 
en máximo un año después de la aprobación de los diseños correspondientes.

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

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

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

9. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

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

11. Reportar semestralmente los aforos mensuales de caudal derivado.

ARTÍCULO CUARTO: La Concesión de aguas superficiales, aquí prorrogada tendrá una vigencia de diez (10) 
años, contados a partir del vencimiento de la Resolución No. 871 del 28 de Diciembre de 2012, es decir, a partir 
del 29 de Diciembre de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de aguas superficiales podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, a solicitud del beneficiario, en los términos de los artículos 2.2.3.2.8.4  y 2.2.3.3.5.10 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTÍCULO QUINTO: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEXTO: Los demás apartes de la Resolución No. 871 del 28 de Diciembre de 2012, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DEL CORREGIMIENTO DE ARBOLEDA, identificada con 
Nit. No. 900.303.130-5, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8295

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1811  16 de Julio de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a cuerpo de agua a los señores LUZ DARY SUAREZ 
GARCÍA y RAFAEL ALBERTO GALVIS BARBOSA, identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 65.793.199 y 
75.519.191,para verter un caudal de0,0115 l/s de las aguas residuales domésticas en las coordenadasX: 910900 
Y: 1079397 / 505 (msnm), en beneficio del predio La Alemania, ubicado en la Vereda El Aguacate, en jurisdic-
ción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores LUZ DARY SUAREZ GARCÍA y RAFAEL ALBERTO GALVIS BARBOSA, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 65.793.199 y 75.519.191, el sistema de tratamiento de aguas resi-
duales domésticas propuestoel cual se compone de una trampa de grasas de 250 litros, un tanqueséptico de 
1000 litros y un FAFA de 2000 litros, con efluente final a cuerpo de agua, en beneficio del predioLa Alemania, 
ubicado en la Vereda El Aguacate, en jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas,el cual 
estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo tercero de la presente resolución.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se esta-
blecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 de 
diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO:El titular del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento  de las siguientes obligaciones:

a) Implementar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el siste-
ma séptico propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas para la vivienda, el 
cual es aprobado por esta autoridad ambiental, y conformado por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo. Al momento 
de su instalación se deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en la resolución 077 
de 2011, es decir, conservar como mínimo un retiro de 15 metros de distancia del cuerpo de  agua 
más cercano. El sistema se aprueba con la condición expresa de infiltración en suelo, por lo tanto 
este permiso no autoriza vertimiento a cuerpo de agua.

b) Realizar las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen; este 
mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor del sistema de trat-
amiento, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 

c) Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuer-
pos de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas legales 
de manera que no genere impactos negativos al medio.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS 

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 2. La frecuencia de 
limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación, pero se recomienda la limp-
ieza cada 3 meses. 3. Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la 
trampa, abra un hueco en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 4. Se extrae la grasa de 
la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un cucharón de buen 
tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se chequea con una 
vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y se extraen para 
enterrar los en el hueco. 5. Se agrega cal sobre la grasa. 6. Se cubre el hueco con la tierra extraída 
del mismo.

 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 2 
m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. Intro-
ducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. Después 
de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, para saber 
la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza cuando la pro-
fundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguien-
te: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o 
plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio 
de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más hue-
cos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento. 

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una mo-
tobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto sifón). 
Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. Extraer 
el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga casi 
limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

d) En cumplimiento de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015 articulo 8, deberá presentar 
caracterización de las Aguas Residuales Domésticas (ARD) generadas en el predioen los siguientes 
términos: 
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 Punto de muestreo: Entrega final a cuerpo de agua

 Parámetros: PH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales 
(SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites. 

 Tipo de muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro (4) horas, du-
rante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

 Muestreo: Compuesto en un periodo mínimo de cuatro horas (4), en alícuotas de 30 minutos y en 
temporada de mayor ocupación, analizando los parámetros establecidos. 

 El laboratorio responsable del muestreo y análisis debe estar acreditado y normalizado por el IDEAM. 

 El plazo para la primera caracterización dentro del primer año de vigencia del permiso para validar la 
probación que se da basado en la literatura y posteriormente al finalizar cada quinquenio de vigencia 
del permiso, dado que la norma no establece los tiempos y estas aguas en condiciones normales de 
operación de los sistemas de tratamiento suelen cumplir con los límites máximos permisibles y que la 
viviendas habitada muy esporádicamente.

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO:Los interesados, deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores LUZ DARY SUAREZ 
GARCÍA y RAFAEL ALBERTO GALVIS BARBOSA, identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 65.793.199 y 
75.519.191, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0409

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1813 (16  DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada mediante radicado 2019-EI-00003083 del 25 de febrero de 2019, por el señor MIGUEL ZULUAGA MU-
ÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.483.052, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-01-2018-0258 de Concesión de Aguas Superficiales, como 
consecuencia del desistimiento expreso declarado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al  señor MIGUEL ZULUAGA MU-
ÑOZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección De Evalua-
ción y Seguimiento Ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0258 

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1815 (16 de Julio de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a los señoresa los señores LUZ DARY SUAREZ 
GARCÍA y RAFAEL ALBERTO GALVIS BARBOSA, identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 65.793.199 y 
75.519.191, en beneficio del predio La Alemania, ubicado en la Vereda El Aguacate, en jurisdicción del Municipio 
de Victoria, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 
908178  Y: 1081277 / 692 (msnm), un caudal total de 0.084 l/s, para uso doméstico y ganadería discriminado  así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0,400 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,014 0,4828

  2.8966 0,0840 2.816
Ganadería 0,07 2.4138

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.084

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas el almacenamiento del caudal otorgado teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras construidas de la siguiente manera: Nacimiento sin nombre: Cuenta con cap-
tación artesanal, conducción por manguera de 2 y 1.5, 500 y 3500 metros de longitud y un tanque 
de almacenamiento rectangular en concreto de 10000 litros de capacidad.

2. Dentro de los dos(2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

3. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución deberá instalar sistemas de flota-
dores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, los concesionarios deben dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 
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2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

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

7. Restringuir  los usos o consumos temporalmente, en casos de producirse escasez crítica por sequías, 
contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales 
útiles disponibles, la autoridad ambiental competente podrá restringir usos o consumos temporal-
mente, para tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales 
utilizables.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señoresLUZ DARY SUAREZ 
GARCÍA y RAFAEL ALBERTO GALVIS BARBOSA, identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 65.793.199 y 
75.519.191,en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0297

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1816 (16 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de vertimientos presentada mediante radicado 2016-EI-00004593 del 6 de abril de 2016, de acuerdo 
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-9973 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSÉ REINALDO GIRALDO 
AGUDELO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección de Evaluación y Segui-
miento Ambiental y la Subdirección Administrativa y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9973

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1817 ( 16 DE JULIO DE 2019 )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N°3526 del 24 de octubre de 2011, de acuerdo con las razones expuestas en la parte con-
siderativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-7914 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora MARIA DOLORITAS 
RESTREPO GARCIA, en representación de los demás copropietarios enunciados en la parte inicial de la presente 
resolución, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7914

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1819 (16 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2018-EI-00013121 del 10 de septiembre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud  N° 2018-EI-00013121 del 10 de septiembre de 2018, de Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal o quien 
haga sus veces de la ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SAN DIEGO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00013121 

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1820 (16 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2016-EI-00015844 del 6 de diciembre de 2016, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N°2016-EI-00015844 del 6 de diciembre de 2016, de Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora OLGA CECILIA TRUJILLO 
ACEVEDO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00015844 

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1821 (16 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2015-EI-00012881 del 29 de octubre de 2015, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2015-EI-00012881 del 29 de octubre de 2015, de Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora MARIA ESTHER CASTRO 
DE MONTES , en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2015-EI-000131394 

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1823 (JULIO 16 DE 2019)

Por medio de la cual se actualiza una razón social 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el cambio de Razón Social del titular del Permiso de Vertimientos y Concesión 
de aguas otorgado a la sociedad INVERSIONES AVICOLA SANTAGUEDA Y CIA S. en C., mediante la Resolución 
número 648 del 19 de septiembre de 2016 modificada por la Resolución N°1441 del 15 de abril de 2018, y los 
actos administrativos que de ellas se derivan, que para el efecto en adelante será sociedad INVERSIONES 
AVICOLA SANTAGUEDA S.A.S
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, condiciones y obligaciones contenidos en las Resolución número 648 
del 19 de septiembre de 2016, y los actos administrativos que de ellas se derivan, continúan vigentes en todo 
lo demás. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta resolución al representante legal de la 
sociedad INVERSIONES AVICOLA SANTAGUEDA S.A.S en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 
de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9682

 Elaboró: Luisa María Gómez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1824 16 DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se otorga un permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso a el apoderado de la sociedad AGROGANADERIA Y PRODUCTORA 
DE ALIMENTOS CASANARE S.A.S, identificada con NIT. N° 830.053.558-6, para la prospección y exploración de 
aguas subterráneas, a derivar de un pozo profundo localizado en las coordenadas X: 1.097.872mN  Y: 932.032mE, 
en beneficio del predio denominado Finca La Gloria, localizado en de la vereda Doña Juana, en jurisdicción 
del municipio de La Dorada, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso tendrá una vigencia de tres (3) meses, a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución, que podrá ser prorrogado, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario. 

ARTÍCULO TERCERO: La beneficiaria, dentro del proceso de exploración, deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos para la elaboración del informe exigido en el artículo cuarto de la presente resolución, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.16.9 del Decreto 1076 de 2015: 

a. Cartografía geológica superficial.

b. Hidrología superficial

c. Prospección geofísica

d. Perforación de pozos exploratorios

e. Ensayo de bombeo

f. Análisis físico-químico de las aguas

g. Compilación de datos sobre la necesidad de agua existente y requerida 

PARÁGRAFO: Para la recopilación de la anterior información, se deberá emplear el Formulario Único 
Nacional de Inventario de Aguas Subterráneas -FUNIAS.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso deberá estar sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. No se permite el vertimiento de residuos sólidos, escombros o residuos líquidos no tratados, generados 
por la exploración, sobre las corrientes de agua o sistemas de alcantarillado. En todos los casos los 
residuos sólidos o escombros serán depositados en las escombreras o rellenos sanitarios autorizados 
por el respectivo municipio.

2. El responsable del permiso debe velar por el estado sanitario del área de exploración, evitar la acu-
mulación de residuos sólidos, el vertimiento de residuos líquidos y la manipulación de equipos y pozos 
exploratorios por personas ajenas a la empresa perforadora.

3. La operación de los equipos de perforación y demás generadores de ruido en las diferentes etapas 
exploratorias, deberá efectuarse en el horario comprendido entre las 7:00 a.m y 6:00 p.m.; no se 
efectuarán labores generadoras de ruido durante los fines de semana. Cualquier horario adicional 
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requerirá permiso especial del Alcalde del Municipio de la jurisdicción del proyecto exploratorio; 
copia del cual deberá ser remitido a la Corporación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
inicio de su vigencia.

4. El presente permiso no confiere concesión para el aprovechamiento de las aguas subterráneas en-
contradas, pero si da prioridad al titular del Permiso de Exploración para el otorgamiento de la con-
cesión, siempre y cuando efectué la solicitud correspondiente.

5. El permisionario informará por escrito a CORPOCALDAS cualquier variación en el proyecto explor-
atorio o el cronogramas de trabajo, antes o durante la ejecución del mismo, con el propósito de 
proceder a los ajustes de cada caso.

6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.16.10 del Decreto 1076 de 2015, al término de todo 
permiso de exploración de aguas subterráneas y la perforación del pozo de prueba, deberá remitir 
a la Corporación dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, por cada perforado un informe 
técnico que contenga como mínimo la siguiente información: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próxi-
mos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre 
que sea posible con coordenadas planas origen Bogotá ‘Magna Sirgas’ con base en cartas 
del Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’;

b. Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;

c. Profundidad y método de perforación;

d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de 
las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del per-
miso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;

e. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto 
Geográfico ‘Agustín Codazzi’, niveles estáticos de agua contemporáneos a la prueba en la 
red de pozos de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calcu-
lados;

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico,

g.  Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso aquí otorgado tendrá un término de tres (3) meses contados a partir de la 
notificación de la presente resolución y podrá ser prorrogado por solicitud del titular, antes de su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso no confiere concesión para el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas, pero si dará prioridad al titular del otorgamiento de la Concesión, siempre y cuando se efectué 
la solicitud correspondiente. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras 
en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.

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

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a el representante legal de 
la sociedad AGROGANADERIA Y PRODUCTORA DE ALIMENTOS CASANARE S.A.S o quien haga sus veces, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.   

ARTÍCULO DECIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-02-2017-0003

Elaboró: Luisa María Gómez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1825 16 de Julio de 2019

Por medio de la cual se modifica unPermiso de Vertimientos.

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral 1.1. del artículo primero de la Resolución No. 218 del 18 Marzo 
2016, y adicionar el numeral 1.4 los cuales quedarán así:

ARTÍCULO PRIMERO: 

1.1. Aprobar al  señor LUIS OCTAVIO BUITRAGO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.388.195,el sistema séptico compuesto por una trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 
1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo, en beneficio del prediode las 
aguas residuales domésticas generadas en el predio El Porvenir, localizado en la Vereda Buena Vista,  
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

1.4.  Aprobar al  señor LUIS OCTAVIO BUITRAGO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.388.195, el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad piscícola el cual se 
compone de laguna de sedimentacion con filtro hidroponico que permite la retencion del 80% de los 
solidos suspendidos el tamño de la laguna es del 10% del espejo total del agua con una profundidad 
de 1.5 metros con descole final a fuente hídrica natural, en las coordenadas X: 810837 Y: 1047733 
/1179 (msnm), con un caudal autorizado de 0.058 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al artículo tercero de la ResoluciónNo. 218 del 18 Marzo 2016, las siguientes 
obligaciones así:

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

g.) Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante la 
vigencia del permiso, cumplir con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza 
de las aéreas adyacentes al sistema séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas 
por la sobrecarga de material vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del 
sistema de tratamiento en el sitio de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas 
por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación 
y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos 
por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún 
motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento 
de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto 
se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de 
la normatividad ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.2. La frecuencia de 
limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se recomienda la 
limpieza cada 3 meses.3. Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la 
trampa, abra un hueco en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 4. Se extrae la grasa de 
la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un cucharón de buen 
tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se chequea con una 
vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y se extraen para 
enterrar los en el hueco.5. Se agrega cal sobre la grasa. 6. Se cubre el hueco con la tierra extraída 
del mismo.

 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.
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2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente:  Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno 
o más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las 
natas y las va depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente 
dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá 
dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que 
continúe el proceso biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el 
fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. 
En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir 
como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

 Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

 1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma:  Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2.  Limpieza y disposición de los lodos:  Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.2. Seguir las instrucciones de 
instalación. 3. Dar un buen mantenimiento al sistema.

h).  Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018. Para lo cual el interesado, tendrá en un plazo no superior a 
12 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa referida, deberá presentar:

a.  Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1.  Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración.

2.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

3.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública.

i) Respecto de la actividad piscícola dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente 
resolución deberá: 

- Construir la laguna de sedimentación con filtro hidropónico que permite la retención del 80 % 
de los sólidos suspendidos, el tamaño de la laguna es del 10% del espejo total del agua con 
una profundidad de 1.5 metros con descole a fuente hídrica.
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ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución Nº 218 del 18 Marzo 2016, quedarán conforme su 
tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resoluciónal  señor LUIS OCTAVIO 
BUITRAGO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.388.195, en los términos de los artículos 67, 68, 
69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULOQUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente 2907-8486

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2019- 1832 (JULIO 17 DE 2019)  

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 436 del 24 de Abril de 2015, el cual 
quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado, para la 
Planta Descafeinadora, localizada en el Parque Industrial Juanchito, Jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: Aprobar la modificación realizada en el sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas el cual queda conformado así: 

- Columnas despojadoras para la recuperación de las trazas de solvente de las cuales el agua 
residual o fondos de la columna (que aún contiene trazas de solvente y cafeína) posteriormente 
ingresan a un Tanque de 10m3 que opera por baches para realizarse un proceso de evaporación-
condensación pasándolas a un Disolutor que consiste en un tanque de 6m3 donde se calienta la 
mezcla a diferentes temperaturas (75ºC y 95ºC), el agua condensada de este proceso en conjunto 
con otras corrientes de agua residual no doméstica, pasan a una Torre de enfriamiento donde se 
realiza una disminución de temperatura y posteriormente a un proceso de neutralización en línea con 
dosificación de soda cáustica y sensor de pH en un tanque, luego ingresan a un tanque sedimentador 
y de almacenamiento de 24m3 para retención de sólidos y disminución de Temperatura, y luego 
se conducen a la quebrada denominada Cimitarra, que según el aplicativo Geoambiental se 
denomina quebrada La Coqueta.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 436 del 24 de Abril de 2015, el cual 
quedará de la siguiente manera:

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

Las coordenadas donde se autorizan los vertimientos son: Aguas residuales domésticas en X: 850649 Y: 
1049528 a cuerpo de agua y las Aguas residuales no domésticas en X: 850481 Y: 1049432 a campo de infiltración.

ARTÍCULO TERCERO: Modificar la número 2 y adicionar la obligación contenida en el  numeral 12 del artículo 
quinto de la Resolución No. 436 del 24 de Abril de 2015, el cual quedarán así:

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

2.  Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018. Para lo cual el señor José Guillermo Barrera, en un plazo no 
superior a 12 meses, deberá presentar:

- Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.  

- Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 
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- Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

- Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

12.  Presentar anualmente los registros de disposición del residuo sólido denominado “Cera de Café” 
obtenido de la recuperación del solvente y cafeína y tratamiento aguas residuales no domésticas. 
Adicionalmente presentar los resultados de las pruebas de TCLP realizadas a la Cera de Café, antes 
ser aprovechados en compostaje o dispuestos en relleno sanitario.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución Nº No. 436 del 24 de Abril de 2015, quedarán 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la sociedad DESCAFECOL 
S.A.S. identificada con Nit. No. 800.045.228-8, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente 2907-1239

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1835 (17 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2015-EI-00013040 del 3 de noviembre de 2015, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2015-EI-00013040 del 3 de noviembre de 2015, de Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al Alcalde Municipal de Anserma 
o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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Secretaria General

Solicitud: 2015-IE-000130240

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO(2019-1840) (17 de julio de 2019)

Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a FERNANDO LÓPEZ PELÁEZ, con cédula de 
ciudadanía No. 10.268.306, a derivar de un aljibe con coordenadas X: 821930 Y: 1069176, en beneficio del 
predio Andaquies, identificado con ficha catastral No. 0000000000010052000000000 y matrícula inmobiliaria 
110-14771, localizado en la vereda Meca, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, en 
las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Acuífero 
Santágueda - 

Km 41
1 SUBTERRÁNEA

Prácticas 
culturales 
agrícolas 
(aguacate)

0,183 18.3000 18.3000 0,1830 0,817

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.183

Punto Captación PCA33949_500-01-2019-0074

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     821930 Y:    1069176

Cuenca 2616

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Captación a través de un aljibe construido con dimensiones de 2 mt x 2 mt x 10 mt de profundidad, sin 
revestimiento; el bombeo se realiza mediante una motobomba de gasolina; conducción por tubería de PVC 
de 2 pulgadas y 100mts de longitud (pendiente arriba), y tres tanques de almacenamiento en polietileno, con 
capacidad cada uno de 2000 litros; para un total de capacidad de almacenamiento de 6000 litros.

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

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Subterráneas otorgada, elconcesionariodebe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Efectuar con una periodicidad de 2 años labores de mantenimiento a las instalaciones hidráulicas 
de bombeo, almacenamiento y conducción, con el fin de evitar despilfarros de líquido, deterioro de 
la calidad del mismo.

2. Reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado del pozo (registro 
del medidor volumétrico).

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

4. No incorporar o introducir al pozo cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales como ba-
suras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos provenien-
tes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia 
toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como tampoco los 
recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

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

6. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser potabilizada por 
medios convencionales.

ARTÍCULO 4: El otorgamiento de la Concesión de Aguas no será obstáculo para que con posterioridad 
se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma por razones de 
conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO 5: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 7: La Concesión otorgada tendrá una duración de 10 Años, contados a partir de la firmeza de la 
presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 8: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 9: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a FERNANDO LÓPEZ PELÁEZ, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: (500-01-2019-0074) 

Elaboró: (PAULA ISIS CASTAÑO MARIN)

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1841 (17 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de permiso de caza de control, 
presentada mediante oficio N°2016-EI-00003865 del 18 de marzo de 2016, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N° 2016-EI-00003865 del 18 de marzo de 2016, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor Alcalde Municipal de 
Manizales o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental y la Subdirección Administrativa y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00009402 

Elaboró: Santiago Pava González-Abogado Contratista   

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1842 (JULIO 17 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a FERNANDO LÓPEZ PELÁEZ, con cédula 
de ciudadanía No. 10.268.306, en beneficio del predio Andaquies, identificado con ficha catastral No. 
0000000000010052000000000 y matrícula inmobiliaria 110-14771, localizado en la vereda Meca, en jurisdicción 
del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
Sin nombre

0,4 SUPERFICIAL

Hum – dom 0,006 1.5000

44,5000 0,1780 0,222
Ganadería-
Bovinos

0,05 12,5000

Prácticas 
Culturales 
Agrícolas

0,122 30,5000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.178

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Captación artesanal (pequeña presa simple de 0.5m de ancho x 0.5m de altura), conducción en 
manguera de ½ pulgada y 200 metros de longitud; y un tanque de almacenamiento de plástico de 2000 litros 
de capacidad.

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

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación:

1. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, en inmediación de la obra 
de captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los  elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para 
tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta diseños del 
sistema de control de caudal sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de 
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.

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

4. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo.
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5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

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

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

ARTÍCULO 4: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas 
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO 6: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 7: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 8: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 9: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a FERNANDO LÓPEZ PELÁEZ, con 
cédula de ciudadanía No. 10.268.306, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 17 de Julio de 2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 500-01-2019-0073

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1845 (JULIO 17 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

 RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor FERNANDO LÓPEZ PELÁEZ, con cédula de ciudadanía No. 10.268.306, 
permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
821908 Y:1069144, con 820 msnm y un caudal autorizado de 0,007 l/s, generadas en el predio denominado 
Andaquies, identificado con ficha catastral No. 0000000000010052000000000 y matrícula inmobiliaria No. 110-
14771, localizado en la vereda Meca, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor FERNANDO LÓPEZ PELÁEZ, con cédula de ciudadanía No. 10.268.306, 
el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas propuesto, conformado por trampa de grasas 
de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio denominado 
Andaquies, identificado con ficha catastral No. 0000000000010052000000000 y matrícula inmobiliaria No. 110-
14771, localizado en la vereda Meca, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones.

2. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el beneficiario deberá 
instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, el cual deberá ajustarse 
a los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS, para la recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual 
generado en el predio. 

3. La ubicación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, deberán 
estar siempre aguas abajo de cualquier pozo o manantial destinado al abastecimiento para 
consumo humano, de acuerdo con las condiciones expuestas en el capítulo 5, secciones 3 y 4 de 
la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

4. Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

5. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

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

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

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

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

- de grasa al tanque séptico.

- La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación, pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.
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- Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

- Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

- Inspección: Se recomienda cada año, aproximadamente, inspeccionar para determinar cuándo 
se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrarla en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

- Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los 
lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen 
las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema. 

Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar 
al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de 
agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

- Inspección: Cada 4 meses, aproximadamente, se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

- Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-  Seguir las instrucciones de instalación.

-  Dar un buen mantenimiento al sistema.

6.  En cumplimiento de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, ya que el vertimiento proveniente 
de la vivienda se realiza a cuerpo de agua, se le requiere la caracterización de las aguas residuales 
domésticas en los siguientes términos:
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- Frecuencia: Anual

- Puntos de muestreo: salida del sistema de aguas residuales domésticas.

- Parámetros ARD: pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos 
Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

- Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos durante una jornada de cuatro (4) horas en 
alícuotas de 30 minutos y en una temporada de mayor ocupación.

- Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

Plazo: Una primera caracterización al año de vigencia del permiso y las posteriores teniendo en cuenta que 
es una actividad con baja carga orgánica, por cada una al terminar un quinquenio de vigencia del permiso.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al titular del permiso, en los 
términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-05-2019-0090

Proyectó: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1846 (17 de julio de 2019)

Por medio de la cual se otorga una concesión

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a JORGE ALFREDO  GALLEGO CUESTA, con cédula 
de ciudadanía No. 15.932.009, en beneficio del predio Barcelona, identificado con matrícula inmobiliaria  No. 
115-20985, localizado en el sector Cementerio, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas, 
en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

 Nacimiento 
El Saladito

8,110 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 0,1023

16,9334 1,3733 6,7367Ganadería 0,0050 0,0617

Piscicultura 1,3650 16,8311

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1.3783

Punto Captación PCA33629_500-01-2019-0105

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     825924,511617324 Y:    1095548,96347724

Cuenca 2617

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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Captación en presa, conducción en manguera de 1/2, 2 pulgadas y 1200 metros de longitud; y un tanque 
de almacenamiento en concreto de 1.50 x 1x1,80

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

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, en inmediación de la obra de 
captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los  elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para 
tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta un diseño 
del sistema de control de caudal sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de 
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.

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

4. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

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

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

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

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

ARTÍCULO 4: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 
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5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 7:La Concesión otorgada tendrá una duración de 10 Años, contados a partir de la firmeza de la 
presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 8: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 9: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JORGE ALFREDO  GALLEGO CUESTA, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: (500-01-2019-0105)

Elaboró: (PAULA ISIS CASTAÑO MARIN)

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1847 (17 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado N°2018-EI-00009010 del 21 de junio de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00009010 del 21 de junio de 2018, de Permiso de Verti-
mientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firme-
za el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal o quien 
haga sus veces de la sociedad VR MIDEROS INGENIERIA MECÁNICA S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 
69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00009010

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1849 (17 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada mediante oficio N° 2018-EI-0006131 del 1 de noviembre de 2018, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N° 2018-EI-0006131 del 1 de noviembre de 2018, como 
consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor SAMUEL VICENTE 
RODRIGUEZ ORJUELA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental y la Subdirección Administrativa y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-0001613 

Elaboró: Santiago Pava González-Abogado Contratista   

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1850 (17 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado N°2019-EI-00001613 del 5 de febrero de 2019, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N° 2019-EI-00001613 del 5 de febrero de 2019, de Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la so-
ciedad CONSTRUCTORA MECO S.A o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la 
ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Solicitud: 2019-EI-000016131

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1851 DEL 17 DE JULIO DE 2019

Por medio la cual se niega un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a la UNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada con Nit. N° 89080163, el permiso 
de vertimientos solicitado por cuanto el sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas y su 
efluente final, no generará ningún residuo líquido a suelo y/o cuerpo de agua, conforme se expuso en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la UNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada con Nit. N° 89080163, el sistema 
propuesto para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas, el cual está compuesto por una tubería 
de conducción de la zona de ordeño a la laguna anaerobia, una recámara de 0.9m x 0.9m x0.9m  como 
cámara de inspección, una laguna anaerobia, debidamente impermeabilizada, la cual tendría forma de 
paralelepípedo con ancho de la superficie del líquido de 18.5m, longitud de 26.74m y altura de 3.5m y un 
ancho del fondo de 4.5 y 12.7m de longitud, una laguna Facultativa, debidamente impermeabilizada, y forma 
de paralelepípedo con ancho de la superficie del líquido de 9.5m, longitud de 13.2m y altura de 2m y un ancho 
del fondo de 1.5m y 5.2m de longitud, igualmente se aprueba el Sistema de bombeo y riego de las aguas 
tratadas cuyo efluente final será reusado para la irrigación de potreros, en beneficio de la Granja Montelindo, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 100-34928, ubicado en la vereda Santagueda, jurisdicción del 
municipio de Palestina, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: Se otorga un plazo de tres (3) meses para la instalación de los sistemas de tratamiento, 
bombeo y riego ya aprobados.

ARTÍCULO TERCERO: La UNIVERSIDAD DE CALDAS deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones, 
con el fin de propender por el buen funcionamiento del sistema de tratamiento y adecuado reúso de las aguas 
residuales tratadas:

1. Cumplir los criterios de calidad para el reúso, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 
7 de la Resolución No. 1207 de 2014.

2. En los días de lluvia no se realiza riego. Para lo cual el agua residual tratada deberá contenerse 
en la laguna facultativa, la cual contiene un capacidad suficiente en caso de no irrigación, 
correspondiente a 52 m3 de agua residual almacenada lo que correspondería a un periodo de 
almacenamiento adicional sin irrigación de 17 días. 

3. La cantidad irrigada debe ser menor a la tasa de evapotranspiración diaria.

4. Luego de 15 días de finalización de la última irrigación se puede realizar pastoreo en el área que se 
sometió a riego.

5. Cumplir con las siguientes distancias mínimas de retiro al momento de efectuar la actividad de reúso:

- 90 metros medidos desde la línea de mareas máximas o la del cauce permanente de todo 
cuerpo de agua superficial hasta el perímetro de las áreas de aplicación.

- 90 metros de radio medidos desde los pozos y aljibes de agua subterránea hasta el perímetro 
de las áreas de aplicación.

- 30 metros de radio medidos desde cada punto de aplicación en aquellas áreas con acceso de 
personal, si el riego es realizado por aspersión durante el lapso de tiempo que dure esta actividad.

6. Realizar manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento recomendadas 
por quien diseñó los sistemas de tratamiento de aguas residuales, garantizando la operación, 
mantenimiento y funcionamiento eficiente de los mismos. Cada vez que se realice el mantenimiento 
general respectivo, presentar a Corpocaldas un informe sobre dichas actividades.

7. Por ningún motivo, realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, en cuerpos de agua ni redes de 
alcantarillado, para esto se deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes en cuanto a gestión 
de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

8. Llevar a cabo las medidas y actividades planteadas para prevenir el deterioro de los recursos 
naturales y las medidas de Contingencia propuestas. 
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9. Conservar el grado de restricción y límite de restricción definido para el suelo en términos de salinidad, 
sodicidad y toxicidad.

10. El monitoreo y seguimiento debe realizarse conforme fue propuesto,  sin embargo para el programa 
de monitoreo de aguas residuales tratadas, se debe validar la caracterización presuntiva presentada, 
por lo tanto, dos meses después de entrar en operación el sistema de tratamiento aprobado, se 
deberá realizar una primera caracterización con todos los parámetros definidos en el numeral 1 del 
artículo 7 de la Resolución No. 1207 de 2014, y posterior a ésta caracterización, el monitoreo será 
conforme al plan propuesto. Adicionalmente se deberá considerar lo siguiente:

-  La frecuencia de monitoreo es anual.

-  El monitoreo y seguimiento de las características del suelo se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el protocolo de muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización 
fisicoquímica de los residuos o desechos peligrosos en el país por el IDEAM; en la cual incluye: 
aproximación estadística para la obtención de muestras representativas, equipos requeridos, 
metodología del muestreo, tipos de muestreo, entre otros.

- Para el monitoreo de las aguas residuales tratadas los análisis deberán realizarse con laboratorios 
acreditados por el IDEAM.

- Para el monitoreo de aguas subterráneas consistente en pruebas con infiltrómetro de doble 
anillo, se debe definir como número de puntos de muestreo mínimo dos y ubicación espacial 
en la granja Montelindo de acuerdo con las rutas de riego.

- Igualmente, se informa que para dar cumplimiento completo al artículo 11 de la Resolución 
1207 de 2014 en cuanto a: “…El Usuario Generador deberá instalar en el punto de entrega los 
elementos de control que permitan conocer en cualquier momento la cantidad (caudal o 
volumen) de agua residual tratada que se está entregando para el reúso…”; se contemplará 
la instalación de una regla de escalas limnimétricas en la laguna facultativa, que permitirá 
conocer la diferencia de nivel y volumen teniendo en cuenta el área fija de la laguna, antes y 
después del proceso de bombeo, y se llevará registro de estas lecturas por cada bombeo, con 
el objetivo de controlar el volumen de agua tratada utilizada en el riego.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
UNIVERSIDAD DE CALDAS, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales,  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0025

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1852 (18 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se niega una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Negar Concesión de Aguas Superficiales al señor FERNANDO DE JESÚS CARDONA QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía 75.038.868, en beneficio del predio denominado Lote 308, localizado 
en la vereda Pensil Bajo, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a al señor FERNANDO DE JESÚS 
CARDONA QUINTERO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 11: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Diana M. Ramirez Canaría, Profesional Universitario SG.

Expediente: 500-01-2019-0058

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1853 ( 18 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a OSCAR JULIO TREJOS TABARES, identificado con cédula de ciudadanía 
17.063.215, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
818745 Y: 1092009 a 1804 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,0115 l/s, generadas en el predio Sierra Morena 
(La Esperanza), identificado con ficha catastral 176140001000000100162000000000, y matricula inmobiliaria 115-
3390, localizado en la vereda Las Partidas, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado para la 
vivienda existente en el predio denominado Sierra Morena (La Esperanza), localizado en la vereda Las Partidas, 
en jurisdicción del Municipio de Riosucio, Caldas, el cual se encuentra conformado por una trampa de grasas 
de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

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

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

4. En un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a) Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2. Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico cada 30 días a la trampa de grasas, cada 
año al tanque séptico y filtro anaerobio.  
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ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrán una duración de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

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

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución Al señor OSCAR JULIO TREJOS 
TABARES, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0165

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1854 (18 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores JAIRO y JAIME GONZÁLEZ CASTAÑO, identificados respectivamente 
con las cédulas de ciudadanía 16.137.895 y 16.138.176, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas 
residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café que se realiza en el predio denominado Los 
Manzanos, identificado con ficha catastral 1765300020000000602310000000, y matricula inmobiliaria 118-4899, 
localizado en la vereda La Palma, en jurisdicción del Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: Las coordenadas de las aguas residuales son las siguientes: 

1. Aguas residuales domésticas: X: 844007,690438437 Y: 1083857,16086608, con un caudal promedio de 0,023 l/s.

2. Aguas residuales provenientes del beneficio del café. X: 843994,709265397 Y: 1083898,18101875, con 
un caudal de descarga promedio de 0,0058 l/s. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda existente en el predio denominado Los Manzanos, localizado en la vereda La Palma, en jurisdicción del 
Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas, el cual se encuentra conformado por una trampa de 
grasas de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio de 2000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

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

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

4. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en lo 
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:
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a) Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

3. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

4. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

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

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio de 
café, realizado en el predio Los Manzanos, localizado en la vereda La Palma, en jurisdicción del Municipio de 
Salamina, en el Departamento de Caldas, el cual se realiza de la siguiente manera: una tolva seca, despulpado 
sin agua, tanque tradicional, tanque agua miel de 2000 litros, fosa techada, recirculación mucilago y lixiviados. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. En cuanto al manejo de residuos del beneficio de café, deberá continuar con las siguientes 
actividades: Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte debe 
ser en seco. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua. Persistir con el lavado dentro del tanque de 
fermentación tanque tradicional utilizando el manejo de cuatro enjuagues. Continuar realizando el 
despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación. Para 
el manejo del lixiviado que se genera del proceso de beneficio de café, es necesario que se siga 
aplicando el proceso de recirculación. 

2. Dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el titular del permiso deberá 
implementar el sistema de beneficio de café ecológico 3 (hoy 8, según nueva reclasificación de 
Cenicafé), el cual propende por tener un ciclo cerrado con reciclaje de nutrientes a través de 
humectación de pulpas de café en la fosa techada, con cabezas de lavado y biofertilización de 
cultivos con los enjuagues 2 y 3 (dado el bajo volumen de café los productores solo lavan con dos 
o tres enjuagues máximo) en el cual estas aguas actúan en el follaje de las plantas y primera capa 
vegetal del suelo en la cual actúan las raíces de las plantas, para aprovechamiento de agua y 
nutrientes que puedan contener estas aguas mieles. 

3. En el evento de que el usuario no implemente el sistema de beneficio de café ecológico 3 (hoy 8, 
según nueva reclasificación de Cenicafé), para la disposición de vertimiento de aguas residuales no 
domésticas ARnD tratadas, deberá presentar la siguiente información, en un plazo no superior a 18 
meses contados a partir de la firmeza de la presente resolución: 

3.1.  Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el 
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere: 

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención 
de humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad aparente; 

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido 
reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, 
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del 
laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 
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c)  Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores 
de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación 
de microorganismos del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de 
amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de 
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de diversidad; detección y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella; 
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados 
por el IDEAM para su muestreo. 

 Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la 
disponibilidad de capacidad analítica en el país. 

3.2.  Línea base del agua subterránea. 

iii) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo del nivel del agua subterránea 
en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación topográfica de los mismos; 

iv) Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de 
muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en 
un mínimo de tres puntos. 

 La caracterización fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse 
con base en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante 
muestreo puntula, contendrá como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático 
o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos 
Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, 
Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas 
y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales. 

3.3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis:  

a)  Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta 
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; 

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca hidrográfica en la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho 
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración 
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica no presentará escurrimiento 
superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; 

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; 

e)  Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca 
de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado. 

3.4.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: 

a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental 
competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las 
características del proyecto; 
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b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del 
territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos 
de uso del suelo y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible 
con la reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento 
territorial. 

3.5.  Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del 
suelo y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a 
realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no 
se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir 
parámetros adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base. El Plan incluirá 
el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución 
de cuatro mediciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. 
Si se evidencian cambios en función de la capacidad de infiltración del suelo, así como 
de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de 
vertimiento. Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta 
(60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el 
plan propuesto, con periodicidad anual. 

3.6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde se defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición del vertimiento. 
Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública. 

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, o la norma que lo modifique 
o sustituya. 

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores JAIRO y JAIME 
GONZÁLEZ CASTAÑO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0274

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1855 (18 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor DAVID ALVAREZ LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
1.327.071, Permiso de Vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y las provenientes del 
beneficio del café que se realiza en el predio El Desquite, identificado ficha catastral 00-1-019-018, y matricula 
inmobiliaria 112-1567, localizado en la vereda Vendiagujal, en jurisdicción del Municipio de Pacora, en el 
Departamento de Caldas. 
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Parágrafo: Las coordenadas del vertimiento son las siguientes: 

1. Aguas residuales domésticas: X: 844275,49425658 Y: 1095132,28406133, con un descole final de 0,0115 
l/s.

2. Aguas residuales provenientes del beneficio del café: X: 844275,013608935 Y: 1095135,33602023, con 
un caudal de descarga promedio de 0,005 l/s. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el predio El Desquite, localizado en la vereda Vendiagujal, en jurisdicción del Municipio de 
Pacora, en el Departamento de Caldas, el cual se encuentra conformado por una trampa de grasas de grasas 
de 250 litros, un tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

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

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

4. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en lo 
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a) Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

3. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

4. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

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

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes de la producción 
anual de 220 arrobas de c.p.s, del beneficio de café se realiza de la siguiente manera: Tolva que opera por 
gravedad, un tanque tradicional para el lavado del café, la pulpa es conducida a una fosa techada la cual 
posee una dimensión de 10 m2, las aguas mieles salen de las instalaciones del beneficiadero a un tanque 
prefabricado de aproximadamente 40 litros, y para realizar un proceso de sedimentación y luego el efluente 
por medio de ayudas manuales es recirculado nuevamente a la pulpa.

PARÁGRAFO: En cuanto al manejo del beneficio del café el titular del permiso de vertimiento deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el titular del permiso deberá 
implementar el sistema de beneficio de café ecológico 3 (hoy 8, según nueva reclasificación de 
Cenicafé), el cual propende por tener un ciclo cerrado con reciclaje de nutrientes a través de 
humectación de pulpas de café en la fosa techada, con cabezas de lavado y biofertilización de 
cultivos con los enjuagues 2 y 3 (dado el bajo volumen de café los productores solo lavan con dos 
o tres enjuagues máximo) en el cual estas aguas actúan en el follaje de las plantas y primera capa 
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vegetal del suelo en la cual actúan las raíces de las plantas, para aprovechamiento de agua y 
nutrientes que puedan contener estas aguas mieles. 

2. En el evento de que el usuario no implemente el sistema de beneficio de café ecológico 3 (hoy 8, 
según nueva reclasificación de Cenicafé), para la disposición de vertimiento de aguas residuales no 
domésticas ARnD tratadas, deberá presentar la siguiente información, en un plazo no superior a 18 
meses contados a partir de la firmeza de la presente resolución: 

2.1.  Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el 
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere: 

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención 
de humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad aparente; 

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, 
Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de 
bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, 
la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 

c)  Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores 
de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación 
de microorganismos del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de 
amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de 
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de diversidad; detección y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella; 
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados 
por el IDEAM para su muestreo. 

 Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la 
disponibilidad de capacidad analítica en el país. 

2.2.  Línea base del agua subterránea. 

v) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo del nivel del agua subterránea 
en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación topográfica de los mismos; 

vi) Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de 
muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en 
un mínimo de tres puntos. 

 La caracterización fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse 
con base en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante 
muestreo puntula, contendrá como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático 
o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos 
Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, 
Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas 
y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales. 

2.3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: 

a)  Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta 
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; 

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca hidrográfica en la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho 
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración 
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica no presentará escurrimiento 
superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 
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c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; 

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; 

e)  Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca 
de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado. 

2.4. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: 

a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente 
podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las características del proyecto; 

b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e 
información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo 
y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de 
los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

2.5.  Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del 
suelo y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a 
realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no 
se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir 
parámetros adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base. El Plan incluirá 
el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución 
de cuatro mediciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. 
Si se evidencian cambios en función de la capacidad de infiltración del suelo, así como 
de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de 
vertimiento. Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta 
(60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el 
plan propuesto, con periodicidad anual. 

2.6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde se defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición del vertimiento. 
Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública. 

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, o la norma que lo modifique 
o sustituya. 

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

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

ARTICULO SEPTIMO: el titular del permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor DAVID ALVAREZ 
LONDOÑO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 500-05-2019-0029

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1856 (JULIO 18 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora LUZ AMPARO MORALES ANDICA, identificada con cédula de 
ciudadanía 25.081.889, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 810304,354899566 Y: 1054927,50458319 / 1765 m.s.n.m., con un caudal autorizado de 0,0115 l/s., 
generadas en el predio denominado Finaria, identificado con ficha catastral Nro. 000200030023000, ubicado 
en la vereda Buenavista, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar a la señora LUZ AMPARO MORALES ANDICA, identificada con cédula de 
ciudadanía 25.081.889, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio 
denominado Finaria, identificado con ficha catastral Nro. 000200030023000, ubicado en la vereda Buenavista, 
jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan.

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

1. En cumplimiento al artículo 6 del Decreto 050 del 16 de Enero de 2018 en un plazo no superior a 3 
meses, deberá presentar: 

- Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

- Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

- Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

- Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. 

 Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

2.  Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

3.  Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema  séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

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

5.  Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las  disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la  normatividad ambiental vigente. 
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6. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

- Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

- La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación, pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

- Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

- Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

- Inspección: Se recomienda cada año, aproximadamente, inspeccionar para determinar cuándo 
se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrarla en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

- Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los 
lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen 
las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema. 

Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar 
al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de 
agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

- Inspección: Cada 4 meses, aproximadamente, se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

- Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-  Seguir las instrucciones de instalación.

-  Dar un buen mantenimiento al sistema.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
incorporación de una actividad productiva diferente al uso humano doméstico y beneficio de café, la cual 
podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional, deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución se notificará personalmente al titular del permiso, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente:  500-05-2019-0148

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1857 DEL 18 DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se modifica un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución Nº 400 del 20 de Junio de 2016, el cual 
quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JOSÉ RODRIGO GÓMEZ CHICA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.115.777, permiso de vertimientos a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 818330 Y: 1059426 / 1003 (msnm), un caudal autorizado 0,02314 l/s, generadas en beneficio del predio La 
Bohemia, ubicado en la vereda Cambía, jurisdicción del municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al artículo tercero de la Resolución Nº 400 del 20 de Junio de 2016, la 
siguinete obligación la cual quedará así:

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

5. Dentro del primer año siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá presentar la primera 
caracterización teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 Punto de muestreo: Salida del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 Parámetros: pH, temperatura, Demanda Química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos totales 
(SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

 Muestreo: Compuesto en un período mínimo de cuatro horas (4), en alícuotas de 30 minutos y  en 
temporada de mayor ocupación, analizando los parámetros establecidos.

 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.
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ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución No. 400 del 20 de Junio de 2016, quedan conforme 
a su tenor original. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JOSÉ RODRIGO 
GÓMEZ CHICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.115.777, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
el cual habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907- 8552

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1858 (JULIO 18 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor FABIAN GÓMEZ VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
10.277.236, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
843601,96 Y: 1060896,589; con un caudal autorizado de 0,0115 l/s., generadas en el predio denominado El Socorro 
(La Esperanza), identificado con ficha catastral Nro. 0000000000050177000000000 y matrícula inmobiliaria 110-
8397, ubicado en la vereda Quebrada Negra, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar al señor FABIAN GÓMEZ VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
10.277.236, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 2000 litros, en beneficio del predio denominado El 
Socorro (La Esperanza), identificado con ficha catastral Nro. 0000000000050177000000000 y matrícula inmobiliaria 
110-8397, ubicado en la vereda Quebrada Negra, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan.

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

1. En cumplimiento al artículo 6 del Decreto 050 del 16 de Enero de 2018 en un plazo no superior a 18 
meses, deberá presentar: 

- Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

- Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

- Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

- Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. 

 Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

2.  Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 
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3.  Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema  séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

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

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

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

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

- Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

- La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación, pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

- Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

- Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

- Inspección: Se recomienda cada año, aproximadamente, inspeccionar para determinar cuándo 
se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrarla en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

- Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los 
lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen 
las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema. 

Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar 
al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de 
agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

- Inspección: Cada 4 meses, aproximadamente, se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

- Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-  Seguir las instrucciones de instalación.

-  Dar un buen mantenimiento al sistema.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
incorporación de una actividad productiva diferente al uso humano doméstico y beneficio de café, la cual 
podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional, deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución se notificará personalmente al titular del permiso, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente:  500-05-2019-0048

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1859 (18 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un permiso con fines de elaboración de estudios ambientales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad MINEROS NACIONALES S.A.S, identificada con Nit. No. 
890.114.642-8, PERMISO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, para la caracterización de componente 
vegetal presente en el área de influencia del proyecto “Construcción de una presa de relaves conocida como 
Cascabel 2”, ubicada en jurisdicción del Municipio de Marmato, Departamento de Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de cinco (5) meses contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, el cual podrá ser renovado previa solicitud del interesado antes 
de su vencimiento.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, otorgado mediante la presente resolución, queda 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 2.2.2.9.2.6, del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, y las que a continuación se enuncian:

1. Con quince días (15) de antelación a cada salida, el titular deberá informar por escrito a 
CORPOCALDAS sobre los lugares a muestrear, así como el Cronograma a seguir de acuerdo con la 
información que se relaciona a continuación. 

•	 Área geográfica y COORDENADAS PLANAS ORIGEN BOGOTÁ, SISTEMA DE PROYECCIÓN COLOMBIA 
BOGOTÁ ZONE, del lugar donde se realizará la recolección (archivo Excel con las coordenadas) 

•	 Fecha prevista para desarrollar las actividades autorizadas relacionando específicamente día 
y lugar de muestreo. 

2. En caso de cambiar algún profesional de los propuestos, previo al trabajo de campo remitir a 
CORPOCALDAS la hoja de vida con los respectivos soportes de la experiencia del profesional 
responsable de cada grupo zoológico según se reporta en el formato de solicitud. 

3. El listado de los profesionales deberá cumplir a cabalidad con los perfiles aprobados por CORPOCALDAS. 

4. El número máximo de especímenes que serán objeto de recolección definitiva y de movilización, 
debe guardar absoluta correspondencia con la cantidad de especímenes y/o muestras autorizadas 
en el permiso y por ningún motivo podrá exceder las cantidades aprobadas en este. 

5. Al mes de finalizadas las actividades, el titular del permiso deberá presentar un informe final 
a CORPOCALDAS, de las actividades realizadas en el Formato para la Relación del Material 
Recolectado para Estudios Ambientales.

6. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos.

7. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad en la identidad y cantidad autorizadas 
según lo establecido en el acto administrativo.

8. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad bajo las metodologías de captura 
descritas en el formato, al igual que para el sacrificio, preservación y movilización autorizados.

9. Una vez finalizadas las actividades de campo depositar los especímenes recolectados en una 
colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
Von Humboldt”; y presentar las constancias respectivas del depósito, lo anterior, de conformidad con 
lo dispuesto por la normativa que regula la materia y en especial el numeral 5 del artículo 2.2.2.9.2.6. 
del Decreto 1076 de 2015. En caso de que las colecciones no estén interesadas en los especímenes, 
el titular del permiso deberá presentar documento que certifique esta situación e indicar el estado y 
ubicación (final) de las muestras recolectadas. 

10. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia -SIB- la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar 
a la autoridad ambiental la constancia emitida por dicho sistema. 

11. MINEROS NACIONALES S.A.S., en calidad de solicitante del permiso, será responsable de realizar los 
muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, 
sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas 
en razón de la sobre colecta, impactos negativos en lugares críticos para la reproducción, afectación 
de ciclos biológicos y dieta, entre otros aspectos.

12. Abstenerse de comercializar el material de colecta.

13. En caso de requerirse exportación de especímenes o muestras, se deberá atender lo señalado en las 
disposiciones para la obtención de un permiso CITES y/o NO CITES, según el caso.

14. Finalmente, la información reportada por MINEROS NACIONALES S.AS, deberá ser confiable y de la 
mejor calidad posible, sin perjuicio de la responsabilidad legal que asume como titular del permiso 
por la veracidad de la información presentada, y el buen manejo del permiso que se otorga.

15. CORPOCALDAS, con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del presente permiso, podrá efectuar inspecciones periódicas a las 
actividades de recolección; en consecuencia, MINERO NACIONALES S.A.S, deberá realizar el pago 
por concepto de seguimiento y atender las visitas que en el marco del mismo se originen.
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16. En razón a que estos estudios servirán para levantar la línea base de biodiversidad y son determinantes 
para la caracterización de vegetación terrestre, para modificación de estudio de impacto ambiental, 
en el marco de la Construcción de una presa de relaves Cascabel 2, en el municipio de Marmato 
Caldas. Se alienta a los investigadores a levantar una información de óptima calidad, objetiva y con 
el mayor grado de confiabilidad posible. Sin embargo, se recalca que la presente evaluación es solo 
para resolver la solicitud de permiso de colecta de material científico.

ARTÍCULO CUARTO: Son exclusiones del presente permiso las siguientes: 

1. No se permite la manipulación de la información genética de las muestras biológicas, con excepción 
del análisis molecular para determinar especies o subespecies. 

2. No realizar la recolección de especímenes de especies silvestres para efectos de adelantar estudios 
ambientales. 

3. No realizar recolección con fines industriales, comerciales o de prospección biológica. 

4. Los especímenes colectados o las muestras obtenidas en desarrollo del presente permiso no podrán 
ser aprovechados comercialmente.

5. No se permite la exportación o importación de especímenes o muestras recolectadas en ejercicio 
del permiso de recolección. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar las 
colectas en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.

ARTÍCULO SEXTO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos 
y/o los perfiles de los profesionales aprobados, deberá ser informado previamente y por escrito a Corpocaldas, 
para su aprobación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en el 
presente permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 
1333 de 2009, o la norma que la modifique, aclare o sustituya. 

ARTÍCULO OCTAVO: El informe técnico 110-962 del 4 de agosto de 2017, hace parte integral de la presente 
resolución.

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

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-18-2017-0012

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1860 (JULIO 18 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores ROSALBA OCAMPO GRANADA,  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 25.079.048 y LUIS ALFREDO GRAJALES CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.602.538, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
810669 Y: 1056668 / 1400 m.s.n.m., con un caudal autorizado de 0,0115 l/s y las provenientes del beneficio 
del café en las coordenadas X: 810670 Y: 1056667 / 1400 m.s.n.m., generadas en el predio denominado Los 
Manzanos, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0005-0017-000 y matrícula inmobiliaria N° 103-25702, 
ubicado en la vereda La Ciénaga, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar a los señores ROSALBA OCAMPO GRANADA,  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 25.079.048 y LUIS ALFREDO GRAJALES CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.602.538, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa de grasas de 
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250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio denominado 
Los Manzanos, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0005-0017-000 y matrícula inmobiliaria N° 103-25702, 
ubicado en la vereda La Ciénaga, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a los señores ROSALBA OCAMPO GRANADA,  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 25.079.048 y LUIS ALFREDO GRAJALES CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.602.538, el sistema de tratamiento propuesto para los residuos líquidos y sólidos del beneficio de café, 
propuesta de gestión alternativa, de beneficio ecológico 4, avalado por CENICAFÉ, (hoy 8, según nueva 
reclasificación de Cenicafé) con gestión alternativa de aguas mieles mediante práctica de biofertilización 
de cultivos y el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo cuarto del 
presente acto administrativo.

Parágrafo: En caso de que en el predio no se garantice el cabal cumplimiento de estas condiciones de 
beneficio ecológico del café y gestión alternativa de sus subproductos aguas mieles y pulpa, y que se dé 
vertimiento de estas aguas a suelo, deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Decreto 050 
de 2018 para vertimientos a suelo de ARnD.

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

1. En cumplimiento al artículo 6 del Decreto 050 del 16 de Enero de 2018 en un plazo no superior a 18 
meses, deberá presentar: 

- Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

- Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

- Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

- Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. 

 Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

2. Deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al 
sistema séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material 
vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio 
de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de los 
lodos residuales originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico 
(tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.
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6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

3. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma:  Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

4. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1. Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2. Seguir las instrucciones de instalación.

3. Dar un buen mantenimiento al sistema.

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

4. En cuanto a la infraestructura que posee en la actualidad para el beneficio de café y con el propósito 
de conservar el sistema de beneficio ecológico 4, es necesario que realice las siguientes acciones:

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

- Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.
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- Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

- Manejo alternativo (Recirculación de la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas 
del primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del tercer y cuarto lavado deberán ser infiltradas 
de manera controlada, para lo cual se deberá distribuir la cantidad de café beneficiado de manera 
que se garantice la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

- Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
incorporación de una actividad productiva diferente al uso humano doméstico y beneficio de café, la cual 
podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional, deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS.

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución se notificará personalmente al titular del permiso, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente:  500-05-2019-0056

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1863 (19 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora MARÍA BETSABE HERRERA BEDOYA, identificada con cédula 
de ciudadanía 24.526.020, permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y 
las provenientes del beneficio del café, generadas en el predio denominado El Rio, identificado con ficha 
catastral 170880001000000010058000000000 y matricula inmobiliaria 103-444, localizado en la vereda El Crucero, 
en jurisdicción del Municipio de Belalcazar en el Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: Las coordenadas del vertimiento aprobadas son las siguientes: 

1. Aguas residuales domésticas: X: 808437,033238681 Y: 1051525,98741516 a 1588 m.s.n.m, con un caudal 
de descarga de 0,0115 l/s. 

2. Aguas Residuales provenientes del beneficio del café: X: 808439 Y: 1051525 a 1583 m.s.n.m, con un 
caudal de descarga promedio de 0,02 l/s. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el denominado El Rio, localizado en la vereda El Crucero, en jurisdicción del Municipio 
de Belalcazar en el Departamento de Caldas, el cual se encuentra conformado por una trampa de grasas de 
grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

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

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

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

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

4. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018. Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en 
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a doce (12) meses 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, deberá presentar:

a) Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio de café, 
realizado en el predio denominado El Rio, localizado en la vereda El Crucero, en jurisdicción del Municipio 
de Belalcazar en el Departamento de Caldas, el cual se realiza de la siguiente manera: Tolva que opera por 
gravedad, un tanque prefabricado para el lavado del café, conducción de la pulpa a una fosa techada la 
cual posee una dimensión de 8m2, conducción de las aguas mieles sales por tubería hasta terreno. 

PARÁGRAFO: En cuanto al manejo del beneficio del café el titular del permiso de vertimiento deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Con el fin de optimizar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio del 
café, adoptando las siguientes acciones: Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque 
de fermentación o lombricultivo) de  las aguas del primer, segundo lavadoy lixiviados; las aguas 
del tercer y cuarto lavado deberán ser infiltradas de manera controlada, para lo cual se deberá 
distribuir la cantidad de café beneficiado de manera que garantice la intermitencia de la descarga 
de estas aguas residuales. Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen 
estado y techada permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco. Deberá 
continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar aguas. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en 
baba sin utilizar agua al tanque de fermentación. 

2. Dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el titular del permiso deberá 
implementar el sistema de beneficio de café ecológico 4 (hoy 8, según nueva reclasificación de 
Cenicafé), el cual propende por tener un ciclo cerrado con reciclaje de nutrientes a través de 
humectación de pulpas de café en la fosa techada, con cabezas de lavado y biofertilización de 
cultivos con los enjuagues 2 y 3 (dado el bajo volumen de café los productores solo lavan con dos 
o tres enjuagues máximo) en el cual estas aguas actúan en el follaje de las plantas y primera capa 
vegetal del suelo en la cual actúan las raíces de las plantas, para aprovechamiento de agua y 
nutrientes que puedan contener estas aguas mieles. 

3. En el evento de que el usuario no implemente el sistema de beneficio de café ecológico 4 (hoy 8, 
según nueva reclasificación de Cenicafé), para la disposición de vertimiento de aguas residuales no 
domésticas ARnD tratadas, deberá presentar la siguiente información, en un plazo no superior a 18 
meses contados a partir de la firmeza de la presente resolución: 

3.1.  Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el 
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere: 
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a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro 
y Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, 
Retención de humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad 
aparente; 

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido 
reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, 
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del 
laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio 
(RAS); 

c)  Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores 
de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación 
de microorganismos del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de 
amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de 
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de diversidad; detección y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella; 
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados 
por el IDEAM para su muestreo. 

 Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la 
disponibilidad de capacidad analítica en el país. 

3.2.  Línea base del agua subterránea. 

vii) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo del nivel del agua subterránea 
en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación topográfica de los mismos; 

viii) Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de 
muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en 
un mínimo de tres puntos. 

 La caracterización fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse 
con base en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante 
muestreo puntula, contendrá como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático 
o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos 
Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, 
Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas 
y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales. 

3.3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis:  

a)  Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta 
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; 

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca hidrográfica en la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho 
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración 
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica no presentará escurrimiento 
superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; 

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; 
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e)  Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca 
de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado. 

3.4.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: 

c) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental 
competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las 
características del proyecto; 

d) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio 
e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso 
del suelo y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible con la 
reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

3.5.  Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del 
suelo y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a 
realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no 
se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir 
parámetros adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base. El Plan incluirá 
el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución 
de cuatro mediciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. 
Si se evidencian cambios en función de la capacidad de infiltración del suelo, así como 
de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de 
vertimiento. Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta 
(60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el 
plan propuesto, con periodicidad anual. 

3.6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde se defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición del vertimiento. Para 
tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, o la norma que lo modifique 
o sustituya. 

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARÍA BETSABE 
HERRERA BEDOYA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0130

Elaboró: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1864 (19 de Julio de 2019)

Por la cual se otorga unaConcesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor FERNAN OSPINA CASTRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 16.161.468, en beneficio del predio La Aurora, ubicado en la vereda Marzala 
- Victoria, en jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento La 
Pítala, ubicada en las coordenadas X: 0907552  Y: 1084569 / 853 (msnm), un caudal total de 0.019 l/s, para uso 
doméstico y ganadería discriminado  así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento La 
Pítala 

1.716 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,004 0,2331

1.1072 0,0190 1.697
Ganadería 0,015 0.8741

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0909

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas el almacenamiento del caudal otorgado teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras construidas de la siguiente manera:

 Nacimiento La Pítala:  Cuenta con captación artesanal, conducción por manguera de 1 ½ - 1/2  
pulgadas, 200 - 300 metros de longitud y un tanque de almacenamiento circular en polietileno de 
1000 litros de capacidad. 

2. Dentro de los tres(3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

3. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución deberá instalar sistemas de flota-
dores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, los concesionarios deben dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

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

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

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

7. Restringuir  los usos o consumos temporalmente, en casos de producirse escasez crítica por sequías, 
contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales 
útiles disponibles, la autoridad ambiental competente podrá restringir usos o consumos temporalmente, 
para tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables.
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ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

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

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor FERNAN OSPINA 
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.161.468,en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 
de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0123

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1865 19 de Julio de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor FERNAN OSPINA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.161.468,, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las coordenadasX: 
0907470 Y: 1084715 / 810 (msnm) y un caudal autorizado de 0,0115 l/s, generdadas en beneficio del predio La 
Aurora, ubicado en la vereda Marzala - Victoria, en jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor FERNAN OSPINA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.161.468,el sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas generadas en el predioLa 
Aurora, ubicado en la vereda Marzala - Victoria, en jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de 
Caldas, el cual consta de trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 
litros, con vertimiento final a suelo.

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:

1. Instalar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema 
de tratamiento propuesto, el cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final a terreno. Para ubicar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá cumplir y tener en cuenta 
las condiciones expuestas en el decreto 077 de 2011. Una vez instalado y antes de ser puesto en 
funcionamiento, dichas obras deberán ser aprobadas por Corpocaldas.

2. Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante la 
vigencia del permiso, cumplir con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza de 
las aéreas adyacentes al sistema séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por 
lasobrecarga de material vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema 
de tratamiento en el sitio de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por 
el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación 
y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos 
por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún 
motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento 
de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto 
se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de 
la normatividad ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

5.  Se agrega cal sobre la grasa.

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la varalentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
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de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma:Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

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

4.  Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018. Para lo cual el interesado, tendrá en un plazo no superior a 
18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa referida, deberá presentar:

a.  Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1.  Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.

2.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

3.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del 
suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes.

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública.

 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

259

La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

5. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán 
disponerse en cuerpos de agua.

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

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

ARTÍCULO SEXTO:El titular deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor FERNAN OSPINA 
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.161.468, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro delos diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0156

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1866 (19 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de inscripción y Aprovechamiento 
Forestal de bosque natural de guadua, presentada mediante radicado 2018-EI-00017837 del 3 de diciembre 
de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N° 2018-EI-00017837 del 3 de diciembre de 2018, de inscripción 
y aprovechamiento forestal de bosque natural de guadua, como consecuencia del desistimiento tácito 
decretado, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora CONSUELO DEL PILAR 
ZAPATA OCAMPO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Solicitud: 2018-EI-00017837

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1867 (19 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de vertimientos presentada mediante radicado 2019-EI-00004594 del 18 de marzo de 2019, de acuerdo 
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2019-EI-00004594 del 18 de marzo de 2019 de Concesión de Aguas 
Superficiales y Permiso de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo 
anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora GLORIA AMPARO 
VALENCIA TAMAYO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental y la Subdirección Administrativa y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Radicado: 2019-EI-0004594 

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1869 (19 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Aprovechamiento Forestal presenta-
da mediante radicado 2019-EI-00002639 del 19 de febrero de 2019, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N° 2019-EI-00002639 del 19 de febrero de 2019, como consecuen-
cia del desistimiento tácito y la pérdida de fuerza ejecutoria decretados en los artículos anteriores, una vez 
adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor DIDIER FERNANDO OSPI-
NA RIVERA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de confor-
midad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona 
que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y al área de Biodiversidad de la entidad. 

ARTÍCULO SÉXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud : 2019-EI-00002639 

Elaboró: Santiago Pava González Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1870 (19 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2018-EI-00008379 del 8 de junio de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N° 2018-EI-00008379 del 8 de junio de 2018, de Permiso de Verti-
mientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firme-
za el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor LUIS CARLOS FLOREZ CAR-
DONA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00008379

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1871 (19 de Julio de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora MARÍA FANNY CASTAÑO 
BEDOYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.096.587, en beneficio del predio Los Naranjitos de la 
vereda La Unión (Cañaveral) jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, para derivar del 
nacimiento sin nombre, ubicada en las coordenadas X: 847725,186540277 Y: 1088930,19702127 / 1940 (msnm), 
de la cuenca 2616, un caudal total de 0.024 l/s, para ganadería (bovinos) discriminado  así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Nacimiento 
sin nombre

0.11 SUPERFICIAL Ganadería 0.0240 21.8182 72,0000 0.0240 0.086

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.024

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas el almacenamiento del caudal otorgado teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:
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1. Aprobar las obras construidas para el almacenamiento, del Nacimiento sin nombre consistente en 
captación artesanal, conducción por manguera de ½ pulgada de diámetro y 120 metros de longi-
tud y dos tanques de almacenamiento rectangular en pvc de 150 litros de capacidad cada uno.

2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

3. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución Instalar sistemas de flotadores para 
los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, los concesionarios deben dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

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

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la causal 
aducida quien dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

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

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARÍA FANNY 
CASTAÑO BEDOYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.096.587, en los términos de los artículos 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0148

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1873 19 DE JULIO DE 2019

Por la cual se resuelve una solicitud de prórroga de una concesión de aguas y se adoptan otras determi-
naciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Renovar la Resolución 627 del 28 de noviembre de 2008 por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó a EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con Nit No. 890803239-9, Concesión de Aguas en beneficio del 
abastecimiento del acueducto del municipal de Belálcazar, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO 2º: modificar el artículo primero de la resolución No. 627 del 28 de noviembre de 2008 el cual 
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la empresa EMPOCALDAS S.A 
E.S.P, identificada con Nit No. 890803239-9, para derivar de los nacimientos Zanjon Hondo y La Laguna ubicados 
en las coordenadas X: 807790 Y: 1046324 cota 1230 m.s.n.m. y X: 807685 Y: 1045294 cota 1330 m.s.n.m., un 
caudal de 20,50 l/s, para uso doméstico, industrial y otros, en beneficio del abastecimiento del acueducto del 
municipal de Belálcazar, Departamento de Caldas, así:”   

 NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Zanjon Hondo 15,3 SUPERFICIAL

Hum - dom 5,7 71

52 8 7,3industrial 0,01 1

otros 2,29 28

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

La Laguna 18,9 SUPERFICIAL

Hum - dom 8.9 71

66 12,50 6,9industrial 0,0010 1

otros 3,60 28

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 20,50

ARTÍCULO 3º: modificar el artículo tercero de la Resolución 627 del 28 de noviembre de 2008, en el sentido 
de actualizar las obligaciones que debe cumplir la titular de la concesión de aguas, el cual quedará de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: la concesionaria está obligada al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Instalar un aparato para la medición del caudal que permita conocer en cualquier momento el 
caudal tomado y reportar semestralmente los resultados de las mediciones, las cuales serán diarias.



264

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

2. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la normativa vigente para los 
usos autorizados y acatar las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

3. Cumplir con lo estipulado en la Resolución 077 de 2011. Por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de aguas localizados en suelos 
rurales de la jurisdicción de Corpocaldas.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 4º: La Concesión de Aguas será prorrogada por el término de diez (10) años contados a partir 
del vencimiento de la Resolución 627 del 28 de noviembre de 2008, es decir desde el día 13 de diciembre de 
2018 hasta el 12 de diciembre del 2028, que podrá ser renovada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 5º: los demás apartes de la Resolución 627 del 28 de noviembre de 2008 quedan conforme su 
tenor original.

ARTÍCULO 6º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la empresa EMPOCALDAS S.A E.S.P, 
a través de su representante legal, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO 7º: 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-0989 P1 

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1875 22 DE JULIO DE 2019

Por la cual se resuelve una solicitud de prórroga de una concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la Resolución 340 del 27 de mayo de 2016 por medio de la cual Corpocaldas otorgó 
a La sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S, identificada con Nit No. 900763357-2, Concesión de Aguas en 
beneficio del proyecto “Autopista de la prosperidad”, actividades de mejoramiento y rehabilitación del tramo 
La Felisa - La Pintada, jurisdicción del municipio de La Merced, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO 2º: La Concesión de Aguas será prorrogada por el término de tres (3) años contados a partir del 
vencimiento de la Resolución 340 del 27 de mayo de 2016, es decir desde el día 17 de junio de 2019 hasta el 16 
de junio del 2022, que podrá ser renovada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del 
primer trimestre del último año de vigencia del permiso
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ARTÍCULO 3º: Los demás apartes de la Resolución 340 del 27 de mayo de 2016 quedan conforme su tenor original

ARTÍCULO 4º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la sociedad CONCESIÓN PACIFICO 
TRES S.A.S, a través de su representante legal, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO 5º: 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9940 

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-1876 JULIO 22 DE 2019

Por medio de la cual se revoca un acto administrativo

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la resolución 2019-1218 del 15 de mayo de 2019, de conformidad con lo ex-
puesto en la parte considerativa de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior, REPONER y REVOCAR en todas sus partes la 
Resolución 2019-0597 del 04 de marzo de 2019, por medio de la cual se declaró el desistimiento tácito de la 
solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos, con el consecuente archivo del radicado 2017-EI-
00017451 del 28 de noviembre de 2017; de conformidad con la parte motiva de la presente.

ARTÍCULO TERCERO: como consecuencia del anterior artículo, DISPÓNGASE la continuidad del presente 
trámite de solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos, para lo cual se ordena: 

a. Remitir la documentación a Ventanilla Única, a fin de que se asigne un número de expediente, y 
se creen los correspondientes cuadernos, teniendo en cuenta que se trata de dos trámites a saber, 
concesión de aguas y permiso de vertimientos.  

b. Una vez realizado lo anterior, remítase a esta Secretaría a fin de emitir el correspondiente auto de inicio.  

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a NÉSTOR AUGUSTO OSORIO 
OSORIO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.    

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2017-EI-000017451

Elaboró: Y. ELIANA RIVADENEIRA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1877 (DEL 22 DE JULIO DE 2019)  

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de GLORIA HELENA JIMENEZ MARIN, con 
cedula de ciudadanía 24.779.954, para derivar del nacimiento innominado ubicado respectivamente en las 
coordenadas X: 842457,606974134 Y: 1112193,55903606 / cota 1656 m.s.n.m, de la cuenca 2618, un caudal 
de 0.104 l/s para uso humano – doméstico y riego, en beneficio del predio El Delirio, con ficha catastral 
170130001000000110835000000000 y matricula inmobiliaria 102-12417, localizado en la vereda Alto de la 
Montaña, en jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, así:     



266

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

sin nombre 0.22 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

47.2727 0.1040 0.116

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.004 1.8182

RIEGO MENOR A 5 Ha 0.1 45.4545

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.104

 ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación motobomba, manguera de 1 pulgada y 430 metros de longitud, y dos tanques con 2000 
litros de capacidad c/u.  

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjuntan los diseños de los sistemas de control de 
caudal sugerido, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

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

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

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

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente, conforme a la Res. 077 de 2011, que para este caso siendo una corriente orden 6, debe 
ser de mínimo 15 metros al lado y lado del cauce. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas 
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO 6º: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 7º: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 8º: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a GLORIA HELENA JIMENEZ MARIN, en 
los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.     

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0150  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1878 (DEL 22 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a GLORIA HELENA JIMENEZ MARIN, con cedula de ciudadanía 24.779.954, 
permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, con un caudal de 
0.0115 l/s, en las coordenadas X: 842383,527322696 Y: 1112162,38343021, cota 1800 m.s.n.m, generadas en el 
predio denominado El Delirio, con ficha catastral 170130001000000110835000000000 y matricula inmobiliaria 102-
12417, localizado en la vereda Alto de la Montaña, en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento 
de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.         

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a GLORIA HELENA JIMENEZ MARIN, con cedula de ciudadanía 24.779.954, el 
sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 500 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del Predio denominado El 
Delirio, con ficha catastral 170130001000000110835000000000 y matricula inmobiliaria 102-12417, localizado en 
la vereda Alto de la Montaña, en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas.                     

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

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

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la parte interesada 
deberá instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto y aprobado por esta Cor-
poración.  
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2. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la pre-
sente resolución, deberá cumplir con lo indicado en el Decreto 050 del 16 de enero de 2018 (artículo 
6), teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en 
plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, 
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se 
realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema 
de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

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

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

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a GLORIA HELENA JIMENEZ 
MARIN, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.               

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0196 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1879 (DEL 22 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LUCIANO JARAMILLO DURÁN, con cedula de ciudadanía 10.256.648, permiso 
de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, con un caudal de 0.0115 l/s, 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

269

en las coordenadas X: 0837592 Y: 1051023, cota 1882 m.s.n.m, generadas en el predio denominado El Torno, 
con matrícula inmobiliaria No.100-229893, localizado en el corregimiento Panorama, Vereda El Arenillo-, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que se establezcan en el presente acto.         

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a LUCIANO JARAMILLO DURÁN, con cedula de ciudadanía 10.256.648, el 
sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del Predio denominado El 
Torno, con matrícula inmobiliaria No.100-229893, localizado en el corregimiento Panorama, Vereda El Arenillo-, 
en jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas.                     

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

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

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la parte interesada de-
berá instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto y aprobado por esta Corporación.  

2. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la pre-
sente resolución, deberá cumplir con lo indicado en el Decreto 050 del 16 de enero de 2018 (artículo 
6), teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema 
de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

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

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

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a LUCIANO JARAMILLO DURÁN, 
en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.                

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0208 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1880 (JULIO 22 DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y archivo un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito del trámite de licencia ambiental presentado mediante 
radicado N° 259933 del 7 de octubre de 2010, por los señores MARIA ENEIDA MARTÍNEZ BERMÚDEZ, JAVIER 
ANDRÉS PATIÑO MARTÍNEZ y JULIÁN ALBERTO PATIÑO MARTÍNEZ, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese la solicitud N° 259933 del 7 de octubre de 2010 de Licencia Ambiental una 
vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, como consecuencia del desistimiento tácito decretado 
en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte 
motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este Acto administrativo a los señores MARIA 
ENEIDA MARTÍNEZ BERMÚDEZ, JAVIER ANDRÉS PATIÑO MARTÍNEZ y JULIÁN ALBERTO PATIÑO MARTÍNEZ, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Realizar devolución de la totalidad de la documentación aportada con la solicitud de 
Licencia Ambiental y que reposa en la solicitud N° 259933 del 7 de octubre de 2010.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y financiera 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

DIRECTOR GENERAL

Solicitud: 259933 del 7 de octubre de 2010

Reviso: Bertha Janeth Osorio Giraldo, Secretaria General CORPOCALDAS

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista Secretaría General 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 – 1881 22 DE JULIO DE 2019 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce permanente en la Quebrada olivares, 
subcuenca del Rio Chinchiná, sobre las coordenadas que se indican a continuación, a nombre del INSTITUTO 
DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES – INVAMA, con NIT 800002916-2, y en favor del proyecto de infraestructura 
vial Paralela Norte Grupo II Bajo Rosales, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los dimensionamientos y 
ubicaciones establecidas en los planos de diseños aportados, para la intervención del cauce, de acuerdo a las 
características que se describen a continuación: 

a. La obra de infraestructura vial que se proyecta en el marco del presente trámite ambiental, consiste 
en la construcción de un muro piloteado y un tramo del puente que comunicará la Avenida Kevin 
Ángel con la Carrera 20.

b. El eje vial considerado en el diseño geométrico, para efectos constructivos, corresponde al “A” (Ave-
nida Kevin Ángel calzada sur – norte con dos carriles), cuyas abscisas inicial y final son K0+000 y 
K0+513.68, respectivamente.

c. El sistema de apoyo para el muro de contención y el tramo de puente, recomendado en los estudios 
y diseños, corresponde a una cimentación profunda tipo pilas pre-excavadas de longitudes vari-
ables (entre 7,00 m. y 10,50 m.) y empotradas en el estrato rocoso.

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia del presente permiso es de doce (12) meses para la construcción, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, como fecha de inicio de las obras de acuerdo al tiempo de 
ejecución estipulado en la solicitud, que podrán ser prorrogados por solicitud de la beneficiaria presentada 
treinta (30) días antes de su vencimiento.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

10. No se deberá realizar la extracción de material del lecho del río con fines comerciales.

11. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces no de-
scritos en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

12. No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 met-
ros de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

13. En caso de requerir ampliación del permiso de ocupación de cauce, éste deberá ser solicitado por 
escrito durante los treinta (30) días anteriores a su vencimiento.

14. El titular del permiso presentará una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne 
la descripción de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte 
finales y el registro fotográfico correspondiente.

15. Garantizar durante la intervención del cauce, el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrien-
tes intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas.

16. Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando el 
deterioro de la calidad del recurso hídrico; así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben per-
manecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros, los cuales serán depositados respectiva-
mente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos.

17. Durante la construcción, el INVAMA 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.

18. 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.

19. Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y am-
bientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS cu-
alquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas o 
durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso.
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ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras 
en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.  

ARTICULO SEXTO: Hace parte integral de la presente Autorización, el informe técnico de evaluación INF36459 
del 27 de junio de 2019 suscrito por los funcionarios de la Corporación.   

ARTICULO SEPTIMO: El INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES – INVAMA deberá cancelar a favor de 
Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES – INVAMA, los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 
de 2011.

ARTICULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2019-0026 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1882 (22 DE JULIO 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y archivo un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito del trámite de licencia ambiental presentado median-
te radicado N° 2017-EI-0002048 del 16 de febrero de 2017, por el señor SAMUEL DELGADO PINILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 93.287.053, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese la solicitud 2017-EI-0002048 del 16 de febrero de 2017 de Licencia Ambien-
tal, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, como consecuencia del desistimiento tácito de-
cretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la 
parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este Acto administrativo al señor SAMUEL DELGA-
DO PINILLA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Realizar devolución de la de la totalidad de la documentación aportada con la solici-
tud de Licencia Ambiental y que reposa en la solicitud N°2017-EI-0002048 del 16 de febrero de 2017.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección de Evaluación y Segui-
miento de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

DIRECTOR GENERAL

Solicitud: 2017-EI-00002048 del 16 de febrero de 2017

Reviso: Bertha Janeth Osorio Giraldo, Secretaria General CORPOCALDAS

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista Secretaría General 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1883 (DEL 22 DE JULIO DE 2019)  

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a ERASMO ANTONIO MONTOYA ORTIZ, con cédula de ciudadanía 75.036.704, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo en las coordenadas 
X: 814503,099071925 Y: 1072265,64156658, con un caudal autorizado de 0.0115 l/s; en beneficio del predio 
denominado El Triunfo, con ficha catastral 170420000000000020983000000000 y matricula inmobiliaria 103-20695, 
localizado en la vereda El Limón, en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas; el cual 
estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.          

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar a ERASMO ANTONIO MONTOYA ORTIZ, con cédula de ciudadanía 75.036.704, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del beneficio de café), teniendo 
en cuenta que con el manejo dado a los residuos líquidos y sólidos no generan un vertimiento o descarga 
puntual, por lo tanto no aplica permiso de vertimientos.        

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a ERASMO ANTONIO MONTOYA ORTIZ, con cédula de ciudadanía 75.036.704, 
el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampa de grasa de 
250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y filtro anaeróbico de 1000 litros, en beneficio del predio denominado El 
Triunfo, con ficha catastral 170420000000000020983000000000 y matricula inmobiliaria 103-20695, localizado en la 
vereda El Limón, en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, departamento de Caldas.

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

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar a ERASMO ANTONIO MONTOYA ORTIZ, con cédula de ciudadanía 75.036.704, 
el manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, el cual consiste en 
trasporte del café en cereza a tolva por gravedad, sin utilización de agua, despulpado del café sin agua, 
lavado del café con poca agua, con técnica 2 a 3 enjuagues, trasporte de pulpa sin agua y disposición 
para procesamiento bajo techo o cubierta (fosa o procesador de pulpas techados). Utilización de los 
subproductos denominados aguas mieles para acondicionamiento de suelos en descanso o con prácticas 
de biofertilización de cultivos, con rotación constante de lotes; en beneficio del predio El Triunfo, con ficha 
catastral 170420000000000020983000000000 y matricula inmobiliaria 103-20695, localizado en la vereda El Limón, 
en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas.   

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

1. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, con el propósito de 
optimizar el manejo de los subproductos como aguas mieles y pulpa de café que se generaran en 
este predio por beneficio de café a baja escala, se recomienda continuar y mejorar la adopción 
de la propuesta de beneficio ecológico del café tipo 6, planteada por CENICAFE, la cual ha de 
comprender tolva seca, despulpado del café sin agua, lavado del café en tanque con tecnología 
3 enjuagues, y manejo alternativo de estas aguas mieles utilizando las cabezas de lavado para re-
circulación a la pulpa, las demás aguas emplearlas como biofertilizante en el follaje (hojas) de los 
cultivos, haciendo rotación en los lotes de cultivo para este proceso y complementando estas ac-
tividades con disposición de la pulpa bajo cubierta o fosa techada. Bajo esta condición aprobada 
queda prohibido el vertimiento a cuerpos de agua (quebradas), zanjas en tierra o mezcla con aguas 
residuales domésticas o infiltración a suelo y por ello no será sujeto para otorgamiento de permiso ni 
cumplimiento de Res. 631 y Decreto 050.

2. La parte interesada, dentro de los tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente, en 
cumplimiento del Decreto 050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), en relación a las aguas residuales 
domesticas deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
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contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

3. En relación a las aguas residuales no domésticas (provenientes del beneficio de café), y siempre que 
el usuario no atienda lo indicado en el numeral 1º del presente artículo,  dentro de los dieciocho (18) 
meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, y en cumplimiento del Decreto 050 del 16 
de enero de 2018, deberá presentar la siguiente información:

 Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el área de 
disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad aparente; b) Químicas: 
Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad 
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio inter-
cambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono 
orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo 
y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia 
de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); c) Biológicas: Cuantificación de mi-
croorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, 
hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación de microorganismos del ciclo del Nitrógeno: 
nitrificantes, amonificantes (oxidantes de amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno 
y denitrificantes, Evaluación de poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación tax-
onómica a orden, índices de diversidad; detección y cuantificación de coliformes totales, fe-
cales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera 
de la materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

c. Línea base del agua subterránea.  i) Determinación de la dirección de flujo mediante moni-
toreo del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos 
para dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos; ii) Caracterización fisico-
química y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas 
abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en un mínimo de tres puntos. La caracter-
ización fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios 
que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá 
como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: 
Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, 
Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbon-
ato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, 
Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes 
fecales.

d. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: a) Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo 
en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; b) Análisis hidrológico que incluya 
la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica en la cual se lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de 
descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica 
no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la dis-
posición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición 
al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o po-
tenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones 
hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor 
detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la se-
lección del método utilizado.

e. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
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en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y secundaria, 
identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio. En todo caso, la 
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

f. Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del suelo 
y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a realizar, 
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuen-
tran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo 
de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro medi-
ciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian 
cambios en función de la capacidad de infiltración del suelo, así como de parámetros rela-
cionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez 
aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario 
para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con 
periodicidad anual.

g. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde se defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición del vertimiento. Para 
tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

h. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del ver-
timiento de aguas residuales no domésticas, podrá ser modificado por esta Corporación en 
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, o si el usuario presenta una propuesta de gestión alternativa para la disposición final de 
las aguas mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que 
un residuo es un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su em-
pleo para biofertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la 
producción de baja escala 300 arrobas año, -6 @ c.p.s en días pico- y alcanzando un proceso 
de beneficio en seco y bajo consumo de agua en la fase de lavado del café (5 litros por kg de 
c.p.s. -400 litros/día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del 
café a la pulpa con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) 
empleándolas como biofertilizante 0.010l/seg durante tres horas diarias- el usuario podría solici-
tar modificación del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la obligación 
por vertimiento a suelo.

4. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento instaladas en el sitio de origen; este mantenimiento debe ser guiado por las directri-
ces del Manual de operación y mantenimiento, que garanticen la operación y funcionamiento efici-
ente del sistema de tratamiento y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento de las aguas residuales. Se deben remitir informes anuales de las actividades de 
mantenimiento realizadas.

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Las titulares deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto. 
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ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ERASMO ANTONIO 
MONTOYA ORTIZ, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.      

ARTÍCULO DECIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0202 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1884 (DEL 22 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de ERASMO ANTONIO MONTOYA ORTIZ, 
con cedula de ciudadanía 75.036.704, para derivar del nacimiento innominado ubicado en las coordenadas X: 
814603,998742146 Y: 1072206,80000668 / cota 1654 m.s.n.m, de la cuenca 2617, un caudal de 0.024 l/s para uso 
humano – doméstico y actividad de beneficio de café, en beneficio del predio El Triunfo, con ficha catastral 
170420000000000020983000000000 y matricula inmobiliaria 103-20695, localizado en la vereda El Limón, en 
jurisdicción del municipio de Anserma, Departamento de Caldas, así:     

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento innominado. 0.1935 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

12.4031 0.0240 0.1695

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.012 6.2016

BENEFICIO DE CAFE TANQUE TINA 0.012 6.2016

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.024

 ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación artesanal, pvc de 1 pulgada y 200 metros de longitud, y un tanque con 1700 litros de capacidad.   

b. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjuntan los diseños de los sistemas de control de 
caudal sugerido, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

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

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.
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4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente, conforme a la Res. 077 de 2011, que para este caso siendo una corriente orden 6, debe 
ser de mínimo 15 metros al lado y lado del cauce. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6º: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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 7º: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 8º: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ERASMO ANTONIO MONTOYA 
ORTIZ, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.      

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0156   

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 



278

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1885 (22 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2016-EI-00012388 del 22 de septiembre de 2016, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N° 2016-EI-00012388 del 22 de septiembre de 2016, de Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la em-
presa AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00012388

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019- 1886 (DEL 22 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
SERVICIOS COLECTIVOS DE LA VEREDA EL VERGEL, identificada con NIT 900.037.002-1, para derivar de la 
Quebrada El Líbano, localizada en las coordenadas X: 896289,826404826 Y: 1079192,13392439, de la cuenca 
2305, un caudal de 034694 l/s para uso humano-doméstico y otras agricolas, en beneficio del Acueducto 
Veredal de la Comunidad Vereda El Vergel, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de 
Caldas, así:    

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Quebrada El Líbano 0.8888 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

52.8128 0.4694 0.4194

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.24 27.0027

PRÁCTICAS CULTURALES AGRÍCOLAS 
(AGUACATE) 0.1464 16.4716

PORCICULTURA 0.003 0.3375

BENEFICIO DE CAFE TANQUE TINA 0.075 8.4383

GANADERIA BOVINOS 0.005 0.5626

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.4694
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ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación por presa, pvc de 1 1/4 pulgadas y 950 metros de longitud, y un tanque con 30000 litros 
de capacidad, los cuales son aceptados. 

b. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, en inmediaciones de la 
obra de captación de agua se deberá implementar un sistema provisto de los elementos de control 
necesarios, que permitan conocer en cualquier momento, la cantidad de agua derivada por la bo-
catoma. Para tal efecto, y como una alternativa propuesta por las directivas de esta Corporación, 
se adjunta el diseño de un sistema de control de caudal, como sugerencia, donde además se citan 
las especificaciones técnicas de ejecución de la obra; sin embargo el usuario podrá implementar 
cualquier otra solución que garantice captar estrictamente el caudal otorgado en litros/segundo.

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

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá presentar un 
programa de uso eficiente y ahorro de agua tal como lo establece la Ley 373 de 1997.

2. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, y posteriormente de manera 
anual, deberá enviar un listado actualizado de los usuarios que se beneficien de la fuente, donde 
incluya: a. nombre y su identificación, b. número de habitantes por vivienda, c. nombre del predio 
y su localización, d. actividad económica realizada en cada predio, e. destino final de las aguas re-
siduales tanto de la vivienda como las que resultan del producto de cada actividad agropecuaria. 
Lo anterior con el fin de realizar la asesoría y requerimientos individuales para el manejo de las aguas 
residuales que se generan en cada predio.

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

6. Conservar y propiciar la amplitud de las aéreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de las corrientes, conforme a la Res. 077 de 2011, que para este caso siendo una cor-
riente orden 4, debe ser de mínimo 15 metros a la redonda y al lado y lado del cauce. 

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

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

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

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

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

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

13. Pagar la tasa por uso del agua, conforme lo establecido en la normatividad sobre la materia.

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes1:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

ARTÍCULO 7°: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario, 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 7°: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 8°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LA VEREDA EL VERGEL, en los términos de los artículos 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.      

ARTICULO 9°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0129 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1888 (DEL 22 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a MARIA LLANETH MARULANDA LONDOÑO, con cedula de ciudadanía 
33.945.107, permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, con un 
caudal de 0.0115 l/s, en las coordenadas X: 810205,350438472 Y: 1054847,06776728, cota 1763 m.s.n.m, generadas 
en el predio denominado La Finaria, localizado en la vereda Buena Vista, en jurisdicción del municipio de San 
José, departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan 
en el presente acto.         

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a MARIA LLANETH MARULANDA LONDOÑO, con cedula de ciudadanía 
33.945.107, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa 
de grasas de 500 litros, tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del Predio 
denominado La Finaria, localizado en la vereda Buena Vista, en jurisdicción del municipio de San José, 
departamento de Caldas.                     

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

1  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:   

1. La parte interesada, dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, deberá cumplir con lo indicado en el Decreto 050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), 
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en 
plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, 
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se 
realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

2. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema 
de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

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

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

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a MARIA LLANETH MARULANDA 
LONDOÑO, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.               

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Expediente: 500-05-2019-0238 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1889 (22 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Aprovechamiento Forestal de bosque 
natural de guadua, presentada mediante radicado 2019-EI-0000442 del 15 de marzo de 2019, de acuerdo con 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N°2019-EI-0000442 del 15 de marzo de 2019 de aprovechamiento 
forestal de bosque natural de guadua, como consecuencia del desistimiento tácito decretado, una vez 
adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor CARLOS HERNEY BUITRAGO 
PATIÑO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera, y al área de biodiversidad para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2019-EI-000004442 

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1891 (22 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de inscripción y Aprovechamiento 
Forestal de bosque natural de guadua, presentada mediante radicado 2018-EI-00017842 del 3 de diciembre 
de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar la solicitud N° 2018-EI-00017842 del 3 de diciembre de 2018 de inscripción 
y aprovechamiento forestal de bosque natural de guadua, como consecuencia del desistimiento tácito 
decretado, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JUAN CARLOS CORTES 
BÉRMUDEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera, y al área de Biodiversidad para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00017842

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1892 (22 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 10024 del 17 de septiembre de 2012, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-8001 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor CARLOS ENRIQUE REN-
DON MEJIA o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8001

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1893 (JULIO 22 DE 2019)

Por medio de la cual se corrige un error formal en un acto administrativo

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar el Artículo Primero de la Resolución No. 2019-1330 del 23 de mayo 
de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.8 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.001085 - Y: -75.645802), localizado en el predio denominado El Cafetal 
, identificado con matrícula inmobiliaria número 100-16469, vereda El Rosario, jurisdicción del Municipio de Pa-
lestina, con el número de registro RGN-500-13-2019-0004, a nombre de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS 
S.A. E.S.P., identificado con NIT número 890.800.128-6 “.

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir y modificar el inciso 1 del Artículo Segundo de la Resolución No. 2019-1330 
del 23 de mayo de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder autorización a la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P., identi-
ficado con NIT número 890.800.128-6, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natu-
ral existente en el predio  denominado El Cafetal , vereda El Rosario, jurisdicción del Municipio de Palestina con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:” 

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la resolución 2019-1330 del 23 de mayo de 2019, quedan 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P., o a su apoderado debidamente constituido, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales, el  
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NOTIÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector Administrativo y Financiero

Expediente: 500-13-2019-0004

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

Revisó Bertha Janeth Osorio Giraldo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1895 (23 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
y Permiso de vertimientos presentada mediante radicado 2014-EI-00011231 del 19 de septiembre de 2014, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-9511 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSÉ ANTONIO TABIMA 
ORTÍZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9511

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1896 (23 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
y Permiso de vertimientos presentada mediante radicado 2016-EI-00014155 del 1 de noviembre de 2016, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-10382 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor Alcalde Municipal del 
MUNICIPÍO DE AGUADAS o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 
de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-10382

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1898 (23 DE JULIO DE 2019 )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado 706919 del 11 de agosto de 2006, de acuerdo con las razones expuestas en la parte consi-
derativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-7624 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSÉ DILSON HENAO BER-
NAL, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7624

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1899 23 de Junio de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores OSCAR JHON RÍOS OSORIO y DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN, 
identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 75.046.203 y 1.055.837.895, permiso de 
vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 837807,976956459 
Y: 1112480,19443552 y un caudal autorizado de 0,0115 l/s, generadas en beneficio del predio Chupaderos, 
ubicado en la vereda Aguadita, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores OSCAR JHON RÍOS OSORIO y DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN, 
identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 75.046.203 y 1.055.837.895, el sistema de 
tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas generadas en el predio Chupaderos, ubicado en 
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la vereda Aguadita, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, el cual consta de 
trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final 
a suelo.

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:

1.  Instalar dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema 
de tratamiento propuesto, el cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 2000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final a terreno. Para ubicar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá cumplir y tener en cuenta 
las condiciones expuestas en el decreto 077 de 2011. Una vez instalado y antes de ser puesto en 
funcionamiento, dichas obras deberán ser aprobadas por Corpocaldas.

2.  Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante la 
vigencia del permiso, cumplir con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza 
de las aéreas adyacentes al sistema séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas 
por la sobrecarga de material vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del 
sistema de tratamiento en el sitio de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas 
por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación 
y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos 
por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún 
motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento 
de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto 
se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de 
la normatividad ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

5.  Se agrega cal sobre la grasa.

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
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en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

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

4.  Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018. Para lo cual los interesados, tendrán en un plazo no superior 
a 18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa referida, deberá presentar:

a.  Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1.  Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración.

2.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

3.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.
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5.  Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán 
disponerse en cuerpos de agua.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares deberán cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores OSCAR JHON 
RÍOS OSORIO y DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 
75.046.203 y 1.055.837.895, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0192

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1900 (23 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado 225767 del 12 de julio de 2001, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-3901 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor CENEN CHÁVEZ GALVIS, 
en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-3901

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1901 (23 de Julio de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a los señores OSCAR JHON RÍOS OSORIO 
y DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 75.046.203 y 
1.055.837.895, en beneficio del predio Chupaderos, ubicado en la vereda Aguadita, en jurisdicción del Municipio 
de Aguadas, Departamento de Caldas, para derivar de los nacimientos 1, 2 y 3, ubicados respectivamente en las 
coordenadas X: 837769,193037578  Y: 1112664,82629797/ 1454 (msnm), X: 837709,638941435  Y: 1112575,71791977 
/ 1460 (msnm) y X: 837672,903789041  Y: 1112521,23901398 / 1459 (msnm), un caudal total de 0.026 l/s, para uso 
doméstico y ganadería discriminado  así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento sin 
nombre No. 1  

0.02 SUPERFICIAL Hum - dom 0,002 10.0000 10.0000 0.0020 0.018

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre 

No. 2  
0.01 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,006 6.0000
13.0000 0,0130 0.087

Ganadería 0,007 7.0000

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento sin 
nombre No. 3  

0.12 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,006 5.0000

9.1667 0,0110 0.109
Ganadería 0,005 4.1667

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.026

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras propuestas para el almacenamiento del caudal otorgado teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras propuestas de la siguiente manera:

 Nacimiento sin nombre 1: Captación por presa, conducción por manguera de  ½, 200 metros de 
longitud y un tanque en PVC de 2000 litros de capacidad.

 Nacimiento sin nombre 2: Captación por presa, conducción por manguera de  ½, 120 metros de 
longitud y un tanque en PVC de 2000 litros de capacidad.

 Nacimiento sin nombre 3: Captación por presa, conducción por manguera de  ½, 150 metros de 
longitud y un tanque en PVC de 2000 litros de capacidad. 

2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

3. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución deberá instalar sistemas de flota-
dores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

4. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá realizar las obras 
propuestas para la captación del caudal, teniendo en cuenta los sistemas de captación, conduc-
ción y almacenamiento de las tres fuentes hídricas  

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, los concesionarios deben dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

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



290

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

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

7. Restringuir  los usos o consumos temporalmente, en casos de producirse escasez crítica por sequías, 
contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales 
útiles disponibles, la autoridad ambiental competente podrá restringir usos o consumos temporalmente, 
para tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores OSCAR JHON 
RÍOS OSORIO y DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 
75.046.203 y 1.055.837.895, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

291

Expediente: 500-01-2019-0149

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1902 (23 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un permiso con fines de elaboración de estudios ambientales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad EUROCERÁMICA S.A., identificada con Nit. No. 800035290-
2, PERMISO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, para la caracterización de componente biótico en 
beneficio del contrato de concesión minera No. 13755 - Mina La Grilla, jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de doce (12) meses contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, el cual podrá ser renovado previa solicitud del interesado antes 
de su vencimiento.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, otorgado mediante la presente resolución, queda 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 2.2.2.9.2.6, del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, y las que a continuación se enuncian:

1. Con quince días (15) de antelación a cada salida de campo, el titular deberá informar por escrito 
a CORPOCALDAS, por medio del Formato de Inicio de Actividades de Recolección, sobre los 
lugares a muestrear, listado de los profesionales a trabajar con cada grupo taxonómico, así como el 
Cronograma a seguir. Igualmente, dicho oficio debe relacionar la siguiente información: 

•	 ÁREA GEOGRÁFICA Y COORDENADAS PLANAS ORIGEN BOGOTÁ, SISTEMA DE PROYECCIÓN 
COLOMBIA BOGOTÁ ZONE, del lugar donde se realizará la recolección (archivo Excel con las 
coordenadas).

•	 Estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 del decreto 3016 del 2013.

1. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos.

2. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad bajo las metodologías de captura 
descritas en el formato y aprobadas por CORPOCALDAS, al igual que para la preservación y 
movilización autorizadas.

3. Para las colectas definitivas se permite solamente: Para vegetación terrestre se permite la colecta 
definitiva máximo de 3 ejemplares por morfoespecie de aquellas especies que no logren ser 
identificadas en campo; para la colecta definitiva de epifitas vasculares se permite máximo una 
muestra fértil por especie no identificada; para epifitas no vasculares, se permite una colecta 
definitiva de máximo una muestra por morfoespecie

4. Un mes después de finalizada cada salida de campo se deberán presentar a CORPOCALDAS 
informes parciales de las mismas, anexando el formato de material recolectado.

5. Una vez finalizadas todas las salidas de campo se deberá presentar a CORPOCALDAS, el informe 
final, anexando el formato de material recolectado, en un plazo máximo de un (1) mes. 

6. Una vez finalizadas las actividades de campo depositar los especímenes recolectados en una 
colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
von Humboldt”; y presentar las constancias respectivas del depósito, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por la normativa que regula la materia y en especial el numeral 5 del artículo 2.2.2.9.2.6. 
del Decreto 1076 de 2015. En caso de que las colecciones no estén interesadas en los especímenes, 
el titular del permiso deberá presentar documento que certifique esta situación e indicar el estado y 
ubicación (final) de las muestras recolectadas.

7. Al vencimiento del permiso de colecta se deberá presentar junto con el informe final un archivo en 
formato compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad 
con lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y los 
puntos efectivos de muestreo discriminados por cada uno de los grupos biológicos.
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8. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia -SIB- la información asociada a los especímenes recolectados (captura y 
recolección definitiva), y entregar a la autoridad ambiental la constancia emitida por dicho sistema.

9. Si al adelantar las actividades de recolección, se establece que existe alguna comunidad indígena 
y/o afrocolombiana cerca o en el área de influencia del proyecto, el titular del permiso tendrá la 
obligación de informar por escrito al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior para iniciar 
el Proceso de Consulta Previa en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 330 de la Constitución 
Política, el artículo 7º de la Ley 21 de 1991, el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1320 
de 1998. Lo anterior sin perjuicio de que esta Autoridad pueda remitir la información necesaria al 
Ministerio del Interior para que desde allí se vele por el cumplimiento de esta obligación.

10. De acuerdo con el artículo 23 del decreto 1376 de 2013 es prohibido comercializar especímenes, 
muestras o subproductos obtenidos con fines de investigación científica. Los especímenes o muestras 
obtenidos en ejercicio del permiso no podrán ser aprovechados con fines comerciales. 

11. En caso de requerirse exportación de especímenes o muestras, se deberá atender lo señalado en las 
disposiciones para la obtención de un permiso CITES y/o NO CITES, según el caso.

ARTÍCULO CUARTO: Son exclusiones del presente permiso las siguientes: 

1. No se permite la manipulación de la información genética de las muestras biológicas, con excepción 
del análisis molecular para determinar especies o subespecies. 

2. No realizar la recolección de especímenes de especies silvestres para efectos de adelantar estudios 
ambientales. 

3. No realizar recolección con fines industriales, comerciales o de prospección biológica. 

4. Los especímenes colectados o las muestras obtenidas en desarrollo del presente permiso no podrán 
ser aprovechados comercialmente.

5. No se permite la exportación o importación de especímenes o muestras recolectadas en ejercicio 
del permiso de recolección. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar las 
colectas en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.

ARTÍCULO SEXTO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos 
y/o los perfiles de los profesionales aprobados, deberá ser informado previamente y por escrito a Corpocaldas, 
para su aprobación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en el 
presente permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 
1333 de 2009, o la norma que la modifique, aclare o sustituya. 

ARTÍCULO OCTAVO: El informe técnico 110-1049 remitido a través de radicado 2019-II-00017037, hace parte 
integral de la presente resolución.

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

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-18-2019-0006

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1903 (23 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Ocupación de Cauce, presentada 
mediante radicado N°2017-EI-00016633 del 15 de noviembre de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-04-2017-0025, de ocupación de cauce, como conse-
cuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución Al representante legal de la so-
ciedad INVERSIONES J5& CIA S EN C.A o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administra-
tiva y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente :500-04-2017-0025 

Elaboró: Santiago Pava González-Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1904 (23 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Ocupación de Cauce, presentada 
mediante radicado N°2018-EI-00016669 del 13 de noviembre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-04-2019-0012, de ocupación de cauce, como conse-
cuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la so-
ciedad REFORESTADORA ANDINA S.A o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administra-
tiva y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente :500-04-2019-0012

Elaboró: Santiago Pava González-Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1905 (JULIO 23 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora FABIOLA BEDOYA, identificada con cédula de ciudadanía 
25.108.297, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
835862,509 Y: 1085502,531; con un caudal autorizado de 0,0115 l/s., generadas en el predio denominado La 
Cementera, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000040177000000000, ubicado en la vereda  
La Quiebra, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar a la señora FABIOLA BEDOYA, identificada con cédula de ciudadanía 
25.108.297, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, conformado por trampa de 
grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 2000 litros, en beneficio del predio 
denominado La Cementera, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000040177000000000, ubicado en la 
vereda La Quiebra, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan.

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

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el beneficiario deberá 
instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, el cual deberá ajustarse 
a los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS, para la recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual 
generado en el predio. 

2. La ubicación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, deberán 
estar siempre aguas abajo de cualquier pozo o manantial destinado al abastecimiento para 
consumo humano, de acuerdo con las condiciones expuestas en el capítulo 5, secciones 3 y 4 de 
la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

3. En cumplimiento al artículo 6 del Decreto 050 del 16 de Enero de 2018 en un plazo no superior a 18 
meses, deberá presentar: 

- Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

- Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

- Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

- Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. 

 Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

4.  Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas, deberá  
presentar la siguiente información, en un plazo no superior a 18 meses:
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1.  Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada  
con el área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención 
de humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad aparente;

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, 
Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de 
bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, 
la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 

c)  Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores 
de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación de 
microorganismos del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de amonio 
y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de poblaciones 
de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices de diversidad; 
detección y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella; respiración bacial, 
nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de 
capacidad analítica en el país.

2.  Línea base del agua subterránea.  i) Determinación de la dirección de flujo mediante  
monitoreo del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros 
construidos para dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos; ii) 
Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de 
muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en 
un mínimo de tres puntos. 

 La caracterización fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse 
con base en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante 
muestreo puntual, contendrá como mínimo los siguientes parámetros: 

a)  Nivel freático o potenciométrico; 

b)  Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; 

c)  Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), 
Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, 
Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y 
Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el  
vertimiento al suelo. El diseño del sistema de disposición de los vertimientos debe incluir 
la siguiente documentación de soporte para el análisis: 

a)  Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en 
cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y 
climáticas,  identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; 

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos 
en la cuenca hidrográfica en la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir 
de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el 
área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme 
a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de 
descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual no 
Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan 
proyectado para la disposición del vertimiento; 

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del 
agua residual tratada;

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en 
la información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas 
e  hidrogeológicas; 
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e)  Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del 
método utilizado.

4.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. 
La anterior información deberá presentarse conforme a las siguientes consideraciones: 

a)  Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental 
competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las 
características del proyecto; 

b)  Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación 
del territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y 
conflictos de uso del suelo y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser 
incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos 
de ordenamiento territorial. 

5.  Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del 
suelo y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento 
a realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y 
aceites no se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación 
podrá requerir parámetros adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea 
base. El Plan incluirá el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, 
mediante la ejecución de cuatro mediciones anuales representativas de condiciones 
climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios en función de la capacidad de 
infiltración del suelo, así como de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se 
podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez aprobado el plan de monitoreo 
por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación del 
primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual.

6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar 
un  plan donde se defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición 
del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben 
garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso 
potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio 
de la afectación sobre la salud pública.

 El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del 
vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas, podrá ser modificado por esta 
Corporación en cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la 
gestión interinstitucional adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5.  Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

6.  Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de material vegetal 
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente 
del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o 
pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

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

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

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

- Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

- La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación, pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

- Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

- Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

- Inspección: Se recomienda cada año, aproximadamente, inspeccionar para determinar cuándo 
se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrarla en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

- Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los 
lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen 
las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema. 

Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar 
al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de 
agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

- Inspección: Cada 4 meses, aproximadamente, se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

- Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-  Seguir las instrucciones de instalación.

-  Dar un buen mantenimiento al sistema.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
incorporación de una actividad productiva diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo 
agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional, deberá someterse a la aprobación 
previa de CORPOCALDAS.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución se notificará personalmente al titular del permiso, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente:  500-05-2019-0068

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1907 23 de Julio de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a suelo a la señora MARÍA YICEL FRANCO DE LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.836.881, para verter un caudal autorizadode0,0112 l/s de las 
aguas residuales domésticas ubicadas en las coordenadas X: 845208,607 Y: 1105659,676 / 1881 (msnm) y un 
caudal autorizado de 0.009 l/s para el desarrollo de la actividad porcícola en beneficio del predio El Diamante, 
localizado en la Vereda Los Morros, jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La actividad de beneficio de café desarrollada en el predio, no requiere permiso de 
vertimientos de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo, no obstante, 
de generarse vertimientos por tales actividades a cuerpo de agua o a suelo, deberá solicitarse de manera 
inmediata la modificación del permiso de vertimientos y dar cumplimiento a la normativa actual vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobara la señora MARÍA YICEL FRANCO DE LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.836.881, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto el cual consta 
de una trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros con 
descole final a terreno, en beneficio del predio El Diamante, localizado en la Vereda Los Morros, jurisdicción del 
Municipio de Pácora, Departamento de Caldas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a la señora MARÍA YICEL FRANCO DE LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.836.881, el sistema de tratamiento propuesto para los residuos líquidos y sólidos del beneficio 
de café, propuesta de gestión alternativa, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo cuarto del presente acto administrativo.
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PARÁGRAFO: En caso de que en el predio no se garantice el cabal cumplimiento de estas condiciones 
de beneficio ecológico del café y gestión alternativa de sus subproductos aguas mieles y pulpa, y que se dé 
vertimiento de estas aguas a suelo, deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Decreto 050 
de 2018 para vertimientos a suelo de ARnD.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobara la señora MARÍA YICEL FRANCO DE LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.836.881, el sistema de tratamiento para las aguas residuales provenientes de la actividad 
porcícola, existente en el predio El Diamante, localizado en la Vereda Los Morros, jurisdicción del Municipio de 
Pácora, consistente en que los porcinos se manejarán en seco utilizando aserrín o cisco; el barrido en seco de 
los residuos sólidos, serán utilizados como abono orgánico en los cultivos de plátano y café. Las aguas que se 
generan en el lavado de las cocheras serán dispersadas homogéneamente a través de canal en tierra dentro 
de los cafetales del mismo.

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

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

a) Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la titular deberá instalar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conforme a la propuesta técnica eval-
uada y aprobada.

b) Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizan y se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de Enero de 2018. Para las aguas residuales domésticas tratadas, específica-
mente en lo concerniente con los vertimientos a suelo, el usuario en un plazo no superior a 18 meses, 
deberá presentar: 

1.  Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

2.  Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

3.  Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

c) Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema 
de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de los lodos 
residuales originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico 
(tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

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

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

f) Por ningún motivo se realizará disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de las trampas de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos 
de agua o alcantarillado, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a 
gestión de residuos sólidos a la luz de la normativa ambiental vigente.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS 

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se re-
comienda la limpieza cada 3 meses. 

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco. 5. Se agrega cal sobre la grasa. 6. Se cubre el hueco con la 
tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 2 
m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. Intro-
ducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. Después 
de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, para saber 
la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza cuando la pro-
fundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguien-
te: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una cocametálica o 
plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio 
de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre).Haga uno o más hue-
cos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento. 

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una mo-
tobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto sifón). 
Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. Extraer 
el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga casi 
limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos: 

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema. 

2.  Seguir las instrucciones de instalación. 3. Dar un buen mantenimiento al sistema.

g) Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, para el    beneficio de 
café, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:
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* Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte debe ser en seco. 

* Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directa-
mente sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

* Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cu-
atro enjuagues. Bajo esta condición aprobada queda prohibido el vertimiento a cuerpos de 
agua (quebradas).

h) Para el  desarrollo de la actividad porcícola, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

- 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. 

- Racionalización del agua para finalizar el aseo de las cocheras. 

- Almacenar las aguas provenientes del lavado de las cocheras en un tanque estercolero. 
-Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los lotes para 
evitar saturación del suelo, evitando que fluyan continuamente por zanjas. 

- Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto de la 
crianza de cerdos.

i) Dar aviso a Corpocaldas de cualquier nueva actividad productiva diferente al uso humano- doméstico, 
la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, se incremente la producción de café, deberá someterse a la aprobación 
previa de la Corporación.

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

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

ARTÍCULO OCTAVO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARÍA YICEL 
FRANCO DE LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.836.881, en los términos del artículo 67, 68, 
69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0482

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1909 (24 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N°2013-EI-00008775 del 16 de agosto de 2013, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-8312 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.
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ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JÉSUS ÁNGEL GUEVARA 
HOYOS, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8312V

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1911 (24 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2018-EI-00012079 del 22 de agosto de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 500-05-2018-0219, de Permiso de Vertimientos, como con-
secuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores ISABELA CAJIAO PU-
LIDO y JUAN SEBASTÍAN CAJIAO CASTRILLON, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0219

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1912 (24 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Ocupación de Cauce, presentada 
mediante radicado N°2018-EI-00016849 del 15 de noviembre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud radicado N°2018-EI-00016849 del 15 de noviembre de 2018, de 
ocupación de cauce, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez 
adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución Al señor JORGE ISSAC SÁNCHEZ 
CORRALES, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Administra-
tiva y Financiera para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00016849

Elaboró: Santiago Pava González-Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1917 24 de Julio de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señoresa los señores KATHERINE NAGY JARAMILLO y GERARDO 
ANTONIO YEPES GONZÁLEZ, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 39.688.855 
y 19.492.452,permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas generadas en las 
coordenadas X: 802144,847092472 Y: 1110074,03601136 / 602 (msnm) y X: 802172,776171923 Y: 1110072,51303993 
/ 602 (msnm) y un caudal autorizado para cada uno de 0,0057 l/s, en beneficio del predio Monteloro, de la 
Vereda Los Ceibos, jurisdicción del Municipio de Norcasia, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señoreslos señores KATHERINE NAGY JARAMILLO y GERARDO ANTONIO 
YEPES GONZÁLEZ, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 39.688.855 y 19.492.452,los 
dos (2) sistemas de tratamiento existentes para las aguas residuales domésticas generadas en la vivienda del 
predio Monteloro, de la Vereda Los Ceibos, jurisdicción del Municipio de Norcasia, Departamento de Caldas, 
los cuales constan cada uno de trampa de grasas de 150 litros, tanque séptico de 500 litros y filtro anaerobio de 
500 litros, con vertimiento final a suelo.

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:

1. Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante la 
vigencia del permiso, cumplir con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza de 
las aéreas adyacentes al sistema séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por 
lasobrecarga de material vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema 
de tratamiento en el sitio de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por 
el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación 
y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos 
por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún 
motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento 
de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto 
se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de 
la normatividad ambiental vigente.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

5.  Se agrega cal sobre la grasa.

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la varalentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.
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3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

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

3.  Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018. Para lo cual los interesados, tendrán en un plazo no superior 
a 18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa referida, deberá presentar:

a.  Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1.  Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración.

2.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

3.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

4.  Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán 
disponerse en cuerpos de agua.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares deberán cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señoresa los señores 
KATHERINE NAGY JARAMILLO y GERARDO ANTONIO YEPES GONZÁLEZ, identificados respectivamente con 
cédulas de ciudadanía Nos. 39.688.855 y 19.492.452, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 
2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro delos diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0139

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO2019-1919 24 de Julio de 2019

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a los señores KATHERINE NAGY JARAMILLO 
y GERARDO ANTONIO YEPES GONZÁLEZ, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 
39.688.855 y 19.492.452, en beneficio del predio Monteloro, de la Vereda Los Ceibos, jurisdicción del Municipio 
de Norcasia, Departamento de Caldas, para derivar de la Quebrada El Jagual ubicado en las coordenadas 
X: 913083,581753219Y: 1110089,23072698/ 567 (msnm), un caudal de 0.1034 l/s, para uso doméstico, prácticas 
culturales agrícolas (aguacate) y ganadería de bovinos discriminado  así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 Quebrada El 
Jagual

22 SUPERFICIAL

Hum - dom 0.014 0.0636

0.4700 0,1034 21.8966
Prácticas culturales 
Agrícolas (Aguacate)

0,0854 0.3882

Ganadería 0,004 0.0182

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1034

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas de almacenamiento del caudal otorgado teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras construidas de la siguiente manera:

 Quebrada El Jagual: Cuenta con captación por presa, conducción galvanizada de ½ pulgada y 200 
metros de longitud y manguera de ½ pulgada y 200 metros de longitud y siete (7) tanques de eternit 
y plástico circulares con 700 litros de capacidad cada uno.

2. Conservar las condiciones actuales bajo las cuales se evalúa este trámite, para el bombeo artesanal 
del agua, a través de los equipos denominados arietes, que permiten la derivación de 0.083 L7seg.

3. Dentro del mes(1)  siguiente a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación de agua 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas de control de caudal sugerido 
donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario 
puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

4. Dentro de los tres (3)  meses siguientes a la firmeza de la presente resolución cada bebedero deberá 
estar provisto de dispositivos de suspensión inmediata del agua, como flotadores, bebederos au-
tomáticos u otro cualquier mecanismo que evite el fluido constante y desperdicio del agua cuando 
el ganado no está tomando agua.

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, los concesionarios deben dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

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

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.
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6. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

7. Restringuir  los usos o consumos temporalmente, en casos de producirse escasez crítica por sequías, 
contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales 
útiles disponibles, la autoridad ambiental competente podrá restringir usos o consumos temporal-
mente, para tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales 
utilizables.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores KATHERINE NAGY 
JARAMILLO y GERARDO ANTONIO YEPES GONZÁLEZ, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía 
Nos. 39.688.855 y 19.492.452,en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0113

Elaboró: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 1927 24 DE JULIO DE 2019 

Por medio de la cual se corrigen errores formales en un acto administrativo

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: CORREGIR el Resolución No. 2019-1188 del 14 de mayo de 2019, en el sentido de modificar las 
frades “proyecto minero” y “canal de conducción”, pues lo que realmente se quiso manifestar fue “proyecto 
hidroeléctrico” y “tubería de conducción” 

ARTÍCULO 2°:  Los demás apartados de la Resolución No. 2019-1188 del 14 de mayo de 2019 quedan 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO 3°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la sociedad 
PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P., identificada con Nit. 900.719.955-0, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 
de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 4°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, el cual 
habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 500-08-2017-0003

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: BERTHA JANETH OSORIO - Secretaria General

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-1929 DEL 25 DE JULIO DE 2019 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar a JORGE MAURICIO TABARES CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía 
15.961.180, permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo, sobre las 
coordenadas X: 843704 Y: 1080162, con un caudal de 0.0115 l/s, en beneficio del predio El Porvenir, ubicado 
en la vereda Manzanillo - Tres Esquinas - Alegrías, en jurisdicción del municipio de Aránzazu, departamento de 
Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.        

ARTÍCULO 2°: Aprobar a JORGE MAURICIO TABARES CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía 
15.961.180, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio 
El Porvenir, ubicado en la vereda Manzanillo - Tres Esquinas - Alegrías, en jurisdicción del municipio de Aránzazu, 
departamento de Caldas.                     

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.    

ARTÍCULO 3°: Otorgar a JORGE MAURICIO TABARES CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía 
15.961.180, permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales no domesticas 
provenientes de la actividad piscícola, sobre las coordenadas X: 843704 Y: 1080165, en beneficio del predio El 
Porvenir, ubicado en la vereda Manzanillo - Tres Esquinas - Alegrías, en jurisdicción del municipio de Aránzazu, 
Departamento de Caldas, el cual estará sujeto a las obligaciones establecidas en el presente acto.       

ARTÍCULO 4°: Aprobar a JORGE MAURICIO TABARES CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía 
15.961.180, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas provenientes de la 
actividad piscícola, consistente en un tanque de oxidación de 10 metros de largo por 5 de ancho, continuando 
por una canaleta de piedra hasta una fuente hídrica, en beneficio del predio El Porvenir, ubicado en la vereda 
Manzanillo - Tres Esquinas - Alegrías, en jurisdicción del municipio de Aránzazu, departamento de Caldas.                     

ARTÍCULO 5°: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:   

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la parte interesada 
deberá instalar el sistema de tratamiento propuesto y aprobado para las aguas residuales proveni-
entes de la actividad piscícola.  
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2. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

3. Cumplir con las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen 
instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

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

5. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de man-
tenimiento del STARD en cuerpos de agua; para esto se deberá cumplir con las disposiciones actu-
ales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO 6°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, o se aumente la actividad productiva, o se modifique el sistema de 
tratamiento, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO 7°: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 8°: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JORGE MAURICIO TABARES 
CARDONA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.              

ARTÍCULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0098 

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA



310

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 1930 DEL 25 DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JORGE MAURICIO TABARES CARDONA,  
identificado con cedula de ciudadanía 15.961.180, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las 
coordenadas X: 843578,734080833 Y: 1079938,17464055 / cota 1814 m.s.n.m, de la cuenca 2618, un caudal de 
0.1053 l/s para uso piscícola, en beneficio del predio El Porvenir, ubicado en la vereda Manzanillo - Tres Esquinas 
- Alegrías, en jurisdicción del municipio de Aránzazu, Departamento de Caldas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
Sin Nombre

7 SUPERFICIAL Piscícola 0,1053 1,5043 1,5043 0,1053 6,8947

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1053

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. captación mediante presa, manguera de 1 pulgada y 300 metros de longitud, y un tanque con 1200 
litros de capacidad.

b. Dentro de los dos (2) siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá construir las obras de 
captación conducción y almacenamiento propuestas, así miso, en la obra de captación de agua 
deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, 
así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almace-
namiento, conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

9. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6º: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 7º: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 8º: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JORGE MAURICIO TABARES 
CARDONA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0079 

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1931 (25 de Julio de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor NELSON ANTIDIO MELO 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.450.696, en beneficio del predio Bellavista de la 
vereda Campoalegre, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, para derivar del 
Nacimiento innominado y El Guadual ubicados respectivamente  en las coordenadas X: 812056,252928479  Y: 
1067402,53078285 / 1762 (msnm) y X: 811651,255974532  Y: 1067173,69883651 / 1664 (msnm), en un caudal total 
de 0.0492 l/s, para uso doméstico y Beneficio de café técnología ecomill así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
 Nacimiento 
sin nombre

7.8532 SUPERFICIAL Hum - dom 0,026 0.3311 0.3311 0,0260 7.8272
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
El Guadual

2.1616 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,016 0.7402

1.0733 0.0232 2.1384
Beneficio 
de Café 
Tecnología 
Ecomill

0,0072 0.3331

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0492

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas el almacenamiento del caudal otorgado teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras construidas de la siguiente manera:

 Nacimiento innominado: Cuenta con captación artesanal, conducción por manguera de 3/4 
pulgada, 620 metros de longitud y un tanque de almacenamiento rectangular en mampostería de 
1500 litros de capacidad. 

 Nacimiento El Guadual: Cuenta con captación artesanal, conducción por manguera de ¾ de 
pulgada, 620 metros de longitud y un tanque de almacenamiento rectangular en mampostería de 
1500 litros de capacidad. 

2. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, los concesionarios deben dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

3. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

6. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

7. Restringuir  los usos o consumos temporalmente, en casos de producirse escasez crítica por sequías, 
contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales 
útiles disponibles, la autoridad ambiental competente podrá restringir usos o consumos temporalmente, 
para tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  
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ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la causal 
aducida quien dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: El interesado deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor NELSON ANTIDIO 
MELO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.450.696, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0140

Elaboró: Ximena González Galindo.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1933 (25 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado 230321 del 19 de septiembre de 2001, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-5614 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el pre-
sente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores CARLOS DELGADO y 
HÉCTOR JAVIER BEDOYA CASTAÑO, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-5614

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1934 (JULIO 25 DE 2019)

Por medio de la cual se niega permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a la señora NOHORA INES MASSO OSORIO, identificado con cedula de ciu-
dadanía N°24.779.954, PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del predio denominado La Divisa, ubicado en 
la vereda Maracaibo, jurisdicción del Municipio de Marulanda, en el Departamento de Caldas, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora NOHORA INES 
MASSO OSORIO, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-05-2019-0158

Expediente conexo: 500-01-2019-0125

Elaboro: Luisa María Gómez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1935 (25 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2014-EI-00005226 del 8 de mayo de 2014, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-8526 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JORGE NORBEY GRISALES 
CASTILLO o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección Adminis-
trativa y Financiera y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8526

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1936 (JULIO 25 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la señora NOHORA INES MASSO 
OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía N°24.779.954, para derivar de la siguiente fuente hídrica: 
Quebrada Sin Nombre en las coordenadas X:866786,600357769 Y: 1078851,39823844 cota 3233 m.s.n.m, Código 
de la cuenca 2302, en beneficio del en beneficio del La Divisa, ubicado en la vereda Maracaibo, jurisdicción 
del Municipio de Marulanda, en el Departamento de Caldas., así: 

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

sin nombre 0.25 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

94.0000 0.2350 0.015

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

GANADERIA BOVINOS 0.035 14.0000

RIEGO MENOR A 5 Ha 0.2 80.0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0235

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Quebrada Sin Nombre de la cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas 
X:866786,600357769 Y: 1078851,39823844 cota 3233 m.s.n.m

PARÁGRAFO 1: Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras 
de captación de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alterna-
tiva propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde 
además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implemen-
tar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al (usos 
otorgados), la cual podrá ser de tipo (usos potenciales) y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

2. Por ningún motivo, realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de las unidades constituyentes de los procesos unitarios de la planta de tratamiento 
de aguas residuales, en cuerpos de agua ni redes de alcantarillado, para esto se deberá cumplir con 
las disposiciones legales vigentes en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente.

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua y/o pozo profundo cuerpos de agua o sustancias 
sólidas, líquidas o gaseosas; tales como basura, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimento, 
lodos, cenizas, bagazo, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación 
de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el 
bienestar de las personas; como tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o 
hayan contenido.

4. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.



316

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

5. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
Resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces

8. En el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente resolución Debe instalar 
sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros. 

Artículo 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones 
no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en cuenta el 
siguiente orden de prioridades:

a)  Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural;

b)  Utilización para necesidades domésticas individuales;

c)  Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca;

d)  Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca;

e)  Generación de energía hidroeléctrica;

f)  Usos industriales o manufactureros;

g)  Usos mineros; 

h)  Usos recreativos comunitarios, e

i)  Usos recreativos individuales.

Artículo 2.2.3.2.13.16. Restricción de usos o consumos temporalmente. En casos de producirse escasez 
crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten 
los caudales útiles disponibles, la Autoridad Ambiental competente podrá restringir los usos o consumos 
temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales 
utilizables. El presente artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados por concesiones o permisos. 
Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán limitarse temporalmente por las razones a que se 
refiere este artículo.

Artículo 2.2.3.2.7.8. Prioridad del uso doméstico. El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, 
los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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PARÁGRAFO: 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 SÉPTIMO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario.

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
señora NOHORA INES MASSO OSORIO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0125

Expediente conexo: 500-05-2019-0158

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1937 (25 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de concesión de aguas superficiales y 
Permiso de vertimientos presentada mediante radicado 151305 del 19 de febrero de 2009, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-8241 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el pre-
sente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor TOBIAS LLANES ALZATE, en 
los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8241

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1939 25 de Julio de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor NELSON ANTIDIO MELO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 87.450.696, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas generadas en las 
coordenadas X: 811492,932036403 Y: 1067046,67986646 / 1612 (msnm), X: 811567,500641859 Y: 1067100,91075332 
/ 1667 (msnm) y X: 811485,122821057 Y: 1067153,68244781 / 1614 (msnm) y un caudal autorizado para cada 
uno de 0,0115 l/s, en beneficio del predio Bellavista de la vereda Campoalegre, jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La actividad de beneficio de café desarrollada en el predio denominado Bellavista, 
no requiere permiso de vertimientos de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo, no obstante, de generarse vertimientos por tales actividades a cuerpo de agua o a suelo, 
deberá solicitarse de manera inmediata la modificación del permiso de vertimientos y dar cumplimiento a la 
normativa actual vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor NELSON ANTIDIO MELO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 87.450.696, los dos (2) sistemas de tratamiento existentes para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predio Bellavista de la vereda Campoalegre, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, los cuales constan cada uno de trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 
1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar al señor NELSON ANTIDIO MELO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 87.450.696, el sistema de tratamiento propuesto para los residuos líquidos y sólidos del beneficio de café, 
propuesta que estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo cuarto del presente 
acto administrativo.

PARÁGRAFO: En caso de que en el predio no se garantice el cabal cumplimiento de estas condiciones 
de beneficio ecológico del café y gestión alternativa de sus subproductos aguas mieles y pulpa, y que se dé 
vertimiento de estas aguas a suelo, deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Decreto 050 
de 2018 para vertimientos a suelo de ARnD.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1.  Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante la 
vigencia del permiso, cumplir con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza 
de las aéreas adyacentes al sistema séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas 
por la sobrecarga de material vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del 
sistema de tratamiento en el sitio de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas 
por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación 
y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos 
por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún 
motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento 
de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto 
se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de 
la normatividad ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.
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5.  Se agrega cal sobre la grasa.

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

2.  Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá continuar 
con la implementación del sistema de beneficio ecológico 7 cero vertimiento con tecnología 
Ecomil que implica manejo de los subproductos como mucilago y pulpa de café que se generaran 
en este predio por beneficio aproximadamente 1800 @ de cps en proyección anual, por lo tanto 
las actividades de beneficio de café deben ajustarse a la propuesta aprobada y mejorar la 
adopción con la construcción de fosa techada y sistema de recirculación de mucilago a la pulpa. 
se reiteran las condiciones de beneficio ecológico 7, según planteamientos de CENICAFE, la cual 
ha de comprender tolva seca, despulpado del café sin agua, lavado del café tecnología ecomil, 
recirculación de mucilago a la pulpa, cualquier efluente que pudiere derivar del proceso deberá 
utilizarse para la fumigación de arvenses o malezas de los cultivos, haciendo rotación en los lotes de 
cultivo para este proceso y complementando estas actividades con disposición de la pulpa bajo 
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cubierta o fosa techada. Bajo esta condición aprobada queda prohibido el vertimiento a cuerpos de 
agua (quebradas), zanjas en tierra o mezcla con aguas residuales domésticas o infiltración a suelo y 
por ello no será sujeto para otorgamiento de permiso ni cumplimiento de Res. 631 y Decreto 050.

3.  Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades con el fin de evitar el colapso de alguna de ellas por la sobrecarga de 
materia vegetal y tierra.

4.  Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018. Para lo cual los interesados, tendrán en un plazo no superior 
a 18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa referida, deberá presentar:

a.  Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1.  Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración.

2.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

3.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

4.  Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán 
disponerse en cuerpos de agua.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, o se modifiquen los sistemas de tratamiento, deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso

ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor NELSON ANTIDIO 
MELO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.450.696, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 
de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0180

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1940 (JULIO 25 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor LUIS MERARDO CARVAJAL LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 75.038.010, PERMISO DE VERTIMIENTOS a suelo de las Aguas residuales Domesticas generadas en 
el predio denominado La Quinta, identificado con ficha catastral 17042-00-00-0002-0151-000, localizado en la 
vereda Carmelo Alto, en jurisdicción del Municipio de Anserma, en el Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: Las coordenadas de las aguas residuales son las siguientes:

- El vertimiento de las aguas residuales domésticas (ARD) se realiza a suelo en las siguientes 
coordenadas, X: 0811974 Y: 1073227 con un caudal de descarga promedio de 1810l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema propuesto para el manejo y tratamiento de las aguas residuales 
domésticas en el predio La Quinta, localizado en la vereda Carmelo Alto, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, en el Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema séptico domiciliario compuesto por trampa 
de grasas de 250L, tanque séptico de 1000Lts y Filtro anaerobio de 1000 litros.

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Con un plazo de 6 meses a partir de la ejecutoria de la resolución, implementar el sistema propuesto 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, con descole final a suelo.

2. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en lo 
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a) Infiltración. Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c) Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan de cierre y abandono 
del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que se le dará al área que 
se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el 
plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y 
sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública

3. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento  no podrán depositarse en 
cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas 
legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

4. El usuario deberá solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso otorgado.

5. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

6. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal 
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición 
final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas 
y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir 
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con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente. Plazo anual.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1. Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco 
en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente 
se chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la 
trampa y se extraen para enterrar los en el hueco. 

5.  Se agrega cal sobre la grasa. 

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se debe llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo 
se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno 
o más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las 
natas y las va depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente 
dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá 
dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para 
que continúe el proceso biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco 
y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación 
del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos 
pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA 
esta colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua 
salga casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos: 

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema. 

2.  Seguir las instrucciones de instalación

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018.

ARTÍCULO QUINTO: Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una duración de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del Permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor LUIS MERARDO 
CARVAJAL LÓPEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0198

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1941 (25 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N° 2016-EI-00009103 del 14 de julio de 2016, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 2907-8615, de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSÉ SEIR VALENCIA CAS-
TAÑO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8615

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1942 (25 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado N°2017-IE-00001697 del 2 de febrero de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N° 2907-8668, de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor PEDRO ANTONIO TABARES 
LOAIZA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8668

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1943 (JULIO 25 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora EUNICE ALZATE JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
42.021.333, PERMISO DE VERTIMIENTOS puntual a suelo de las aguas residuales Domesticas generadas en el 
predio Denominado Tesorito identificado con ficha catastral No.00-02-0009-0012-000 y matricula inmobiliaria 
103-24760, ubicado en la vereda Madroño Bajo, jurisdicción del Municipio Belalcazar, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: Las coordenadas de las aguas residuales son las siguientes:

•	 El vertimiento de las aguas residuales domésticas se realiza a  Cuerpo de Agua en las siguientes 
coordenadas, X: 804953,319616132 Y: 1037910,66999021 cota 1256 m.s.n.m. con un caudal de 
descarga promedio de 0,0115l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales instalado en el predio 
Denominado Tesorito, ubicado en la vereda Madroño Bajo, jurisdicción del Municipio Belalcazar, por tratarse 
de un sistema séptico domiciliario compuesto por trampa de grasas de 250L, tanque séptico de 1000Lts y Filtro 
anaerobio de 1000 litros. 

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 050 del 
16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en lo concerniente 
con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a tres (3) meses, deberá presentar:

a) Infiltración. Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.
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c) Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en 
plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, 
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará 
el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan de cierre y abandono 
del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que se le dará al área que 
se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el 
plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública

2. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil 
de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales 
originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro 
anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. Plazo anual.

3.  Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

4. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

5. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco. 

5.  Se agrega cal sobre la grasa. 

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se debe llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.
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2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno 
o más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las 
natas y las va depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente 
dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá 
dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para 
que continúe el proceso biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco 
y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación 
del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos 
pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA 
esta colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua 
salga casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos: 

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema. 

2.  Seguir las instrucciones de instalación

ARTICULO TERCERO: Construir el STARnD consistente en un humedal artificial de 4 m de longitud 
condicionado con buchón de agua y un canal enrocado de igual longitud. Este humedal se encarga del 
tratamiento de las aguas residuales generadas en 50 m2 de espejo de agua Este tratamiento primario se 
considera acorde con la producción autoconsumo y de baja escala, enmarcada en la Política Nacional de 
seguridad alimentaria 1,5 kg de pescado por día, así mismo su utilización para fertiriego de cultivos practica 
homologa de las prácticas de fertilización con porcinaza, estipulada por el Ministerio como subproducto, por 
lo tanto se es objeto de permiso de vertimientos, siempre y cuando se garantice esta alternativa de gestión, 
por lo tanto queda prohibido el vertimiento directo a suelo.

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018.

ARTÍCULO QUINTO: Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una duración de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del Permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora EUNICE ALZATE 
JIMENEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0085

Expediente conexo: 500-01-2019-0068

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1944 (DEL 25 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a SANDRA MILENA GARCÍA GIRALDO, con cedula de ciudadanía 30.399.555 
y a VIVIANA GARCÍA GIRALDO, con cedula de ciudadanía 30.239.312, permiso de vertimientos con disposición 
final a suelo de las aguas residuales domésticas, con un caudal de 0.0166 l/s, en las coordenadas X: 822470 Y: 
1054394, generadas en el predio denominado LOTE C-15 del Condominio Campestre “Aeropuerto Santagueda”, 
con ficha catastral 17524000200000002801800000063 y matrícula inmobiliaria 100-110314, localizado en la 
Vereda La Rochela, en jurisdicción del Municipio de Palestina, departamento de Caldas, el cual estará sujeto 
al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.         

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a SANDRA MILENA GARCÍA GIRALDO, con cedula de ciudadanía 30.399.555 
y VIVIANA GARCÍA GIRALDO, con cedula de ciudadanía 30.239.312, el sistema propuesto para el tratamiento 
de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 
litros y un filtro anaerobio de 1000. Para el vertimiento del efluente del sistema séptico propone un sistema 
de biofertilización por aspersión (6 aspersores), cumpliendo la función especifica de biofertilizar el jardín; en 
beneficio del Predio denominado LOTE C-15 del Condominio Campestre “Aeropuerto Santagueda”, con ficha 
catastral 17524000200000002801800000063 y matrícula inmobiliaria 100-110314, localizado en la Vereda La 
Rochela, en jurisdicción del Municipio de Palestina, departamento de Caldas.                     

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:   

1. Simultáneamente con la construcción de la vivienda, deberá instalarse el sistema propuesto para el 
tratamiento de las aguas residuales domesticas conforme lo aprobado por esta Autoridad. El usuario 
deberá presentar el registro fotográfico de su instalación y puesta en funcionamiento de dicho sistema.

2. Realizar las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen; este 
mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor del sistema de trat-
amiento, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 

3. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento  no podrán depositarse en cuer-
pos de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas legales 
de manera que no genere impactos negativos al medio. 

4. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al uso 
humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un ver-
timiento adicional.

5. El usuario deberá solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso otorgado.

6. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema 
de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

7. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de man-
tenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, 
para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a 
la luz de la normatividad ambiental vigente.
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ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en el establecimiento, o el sistema de tratamiento, o se implemente una actividad 
productiva, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a SANDRA MILENA GARCÍA 
GIRALDO y a VIVIANA GARCÍA GIRALDO, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.                

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-00137 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1945 (JULIO 25 DE 2019)

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la resolución 1293 del 23 de mayo de 2019, por medio de la cual se decretó el 
desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2017-EI-00017736 
del 04 de diciembre de 2017,y el archivo del expediente 500-05-2017-0457 por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir la presente decisión a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para que 
desde allí den continuidad al trámite.  

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución señora MARIA CRISTINA 
TOSCANO DE ORTEGA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución no procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0457

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1946 (JULIO 25 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores HECTOR HERRERA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 10.244.867 y RAFAEL ALBERTO HERRERA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.249.264, 
Permiso De Vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales Domesticas generadas en el predio Denominado 
El Vergel, identificado con  ficha catastral Nro. 0002000000160026000000000 y matrícula inmobiliaria 100-86322, 
ubicado en la vereda Alto del Naranjo, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas. 

PARAGRAFO: Las coordenadas de las aguas residuales son las siguientes:
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•	 El vertimiento de las aguas residuales domésticas se realiza a  Cuerpo de Agua en las siguientes 
coordenadas, X: 835333,52005765 Y: 1045132,79863555 cota 1785 m.s.n.m. con un caudal de descarga 
promedio de 0,0115l/s

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales instalado en el predio El Vergel, 
ubicado en la vereda Alto del Naranjo, en jurisdicción del Municipio de Manizales por tratarse de un sistema 
sistema séptico prefabricado tipo anaerobio de 1000 litros, conformado por trampa de grasas de 250l, tanque 
séptico de 1000l y FAFA de 1000l.

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 050 del 
16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en lo concerniente 
con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a tres (3) meses, deberá presentar:

a) Infiltración. Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c) Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en 
plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, 
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se 
realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan de cierre y abandono 
del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que se le dará al área que 
se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el 
plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública

2.  Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil 
de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales 
originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro 
anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. Plazo anual.

3.  Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

4. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

5.  Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil 
de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales 
originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro 
anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. Plazo anual.

6.  Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco. 

5.  Se agrega cal sobre la grasa. 

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se debe llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1. Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno 
o más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las 
natas y las va depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente 
dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá 
dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para 
que continúe el proceso biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco 
y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación 
del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos 
pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos: 

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema. 

2.  Seguir las instrucciones de instalación
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ARTÍCULO TERCERO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una duración de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO SEXTO: El titular del Permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a a los señores HECTOR HERRERA 
MARÍN y RAFAEL ALBERTO HERRERA MARÍN en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0217

Expediente conexo: 500-01-2019-0169

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1949 (JULIO 25 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de los señores HECTOR HERRERA 
MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.244.867 y RAFAEL ALBERTO HERRERA MARÍN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.249.264, para derivar de la siguiente fuente hídrica: Nacimiento La Chorrera 
en las coordenadas X: 835251,543719175 Y: 1045120,38620585 cota 1801 m.s.n.m, Código de la cuenca 2615, 
en beneficio del en beneficio del predio denominado El Vergel, ubicado en la vereda Alto del Naranjo, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas., así: 

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento La Chorrera. 0.1365 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

20.5128 0.0280 0.1085

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

GANADERIA BOVINOS 0.02 14.6520

HUMANO DOMESTICO 0.008 5.8608

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.028

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Quebrada Sin Nombre de la cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas 
X: 835251,543719175 Y: 1045120,38620585 cota 1801 m.s.n.m

PARÁGRAFO 1: Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras 
de captación de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alterna-
tiva propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde 
además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implemen-
tar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 
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PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al (usos 
otorgados), la cual podrá ser de tipo (usos potenciales) y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

2. Por ningún motivo, realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de las unidades constituyentes de los procesos unitarios de la planta de tratamiento 
de aguas residuales, en cuerpos de agua ni redes de alcantarillado, para esto se deberá cumplir con 
las disposiciones legales vigentes en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente.

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua y/o pozo profundo cuerpos de agua o sustancias 
sólidas, líquidas o gaseosas; tales como basura, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimento, 
lodos, cenizas, bagazo, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación 
de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el 
bienestar de las personas; como tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o 
hayan contenido.

4. Contribuir a la reforestación de las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el 
cauce de las corrientes, conforme a la Res. 077 de 2011, que para este caso siendo una corriente 
orden 4 y sitio del nacimiento, debe ser de mínimo 15 metros a la redonda y al lado y lado del cauce; 
así mismo aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en 
la presente Resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que 
sean objeto de una destinación diferente a la prevista; de igual manera dar aviso a Corpocaldas 
sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca o dado el caso de que 
cambien las condiciones productivas del predio, las cuales demanden consumos adicionales de 
agua, sean estas de tipo doméstico, agrícola o pecuario. Finalmente se advierte que esta agua 
no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabilizada por 
métodos convencionales.

5. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
Resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces

ARTÍCULO CUARTO: En un término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de la presente 
resolución cada bebedero para el ganado deberá estar provisto de dispositivos de suspensión inmediata del 
agua, como flotadores, bebederos automáticos o cualquier otro mecanismo que evite el fluido constante y 
desperdicio del agua cuando el ganado no está tomando agua.

ARTÍCULO QUINTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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PARÁGRAFO: 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 SÉPTIMO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario.

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores HECTOR 
HERRERA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.244.867 y RAFAEL ALBERTO HERRERA MARÍN, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0169

Expediente conexo: 500-05-2019-0217

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1951 (JULIO 26 DE 2019)

Por medio de la cual se niega Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a los señores BERNARDO DUQUE GÓMEZ y BERNARDO DUQUE RUIZ, identificados 
con cédulas de ciudadanía 4.322.906 y 75.064.128, la Concesión de Aguas Superficiales solicitada para realizar 
explotación de materiales de construcción y la instalación de una planta de beneficio para el procesamiento de 
dichos materiales en el predio La Piedra, sector El Mitre, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento 
de Caldas; en razón de encontrarse incluida dentro de la Reglamentación de Corrientes del Río Chinchiná.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar al señor BERNARDO DUQUE RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
75.064.128, el Permiso de Vertimientos solicitado para las actividades de trituración y mezcla asfáltica a 
desarrollar en el predio La Piedra, sector El Mitre, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de 
Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores BERNARDO DUQUE GÓMEZ y BERNARDO DUQUE RUIZ, identificados 
con cédulas de ciudadanía 4.322.906 y 75.064.128, el inicio del trámite de solicitud de Permiso de Vertimientos 
generado por las actividades de extracción y clasificación en húmedo de material de arrastre del Río Chinchiná; 
allegando para el efecto el formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos debidamente 
diligenciado con sus respectivos anexos, atendiendo las exigencias establecidas en el Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015 que modificó el artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011;  el interesado, contará con un término de un (1) mes siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo, para presentar la solicitud de permiso de vertimientos con el lleno de los requisitos legales exigidos.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto a los señores BERNARDO DUQUE 
GÓMEZ y BERNARDO DUQUE RUIZ, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984.

Dada en Manizales, el 26 de julio de 2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 2902-7580

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 1952  DEL 26 DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JUAN CAMILO BOTERO LOAIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía 1.053.768.321, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en 
las coordenadas: 842089 Y: 1052632 / cota 2041 m.s.n.m., de la cuenca 2615, un caudal total de 0.0694 l/s 
para lavado de vehículos, en beneficio del establecimiento de comercio Lava Autos Los Cedros, ubicado en 
la Avenida Kevin Ángel No. 18 A 22, en jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre 

0,095 SUPERFICIAL
Lavado de 
vehículos

0,0694 73,0526 73,0526 0,0694 0,0256

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0694

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Nacimiento sin Nombre: Captación artesanal, manguera de 1 de pulgada y 80 metros de longitud, y 
seis tanques con 2000 litros de capacidad cada uno.

b. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación de agua 
deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, 
así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almace-
namiento, conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

9. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
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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 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6º: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 7º: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 8º: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JUAN CAMILO BOTERO LOAIZA, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0090

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1953 (26 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de concesión de aguas superficiales y 
Permiso de vertimientos presentada mediante radicados 228160 del 15 de agosto de 2001 y 228159 del 15 de 
septiembre de 2001, a nombre del señor LUIS GONZAGA CASTRILLON ARIAS, identificado con cédula de ciuda-
danía N° 4.580.955, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-4803 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el pre-
sente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor LUIS GONZAGA CASTRI-
LLON ARIAS, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 
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ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-4803

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1954 (JULIO 26 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores HUBERNEY VILLADA MUÑOZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 18.608.938 y GERMAN DE JESUS RESTREPO AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía 
75.058.014, Permiso De Vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales Domesticas generadas en el predio 
Las Brisas identificado con ficha catastral 170880002000000020022000000000 matricula inmobiliaria 103-46, 
ubicado en la vereda La Cristalina, jurisdicción del Municipio Belalcazar, Departamento de Caldas. 

PARAGRAFO: Las coordenadas de las aguas residuales son las siguientes:

•	 E El vertimiento de las aguas residuales domésticas se realiza a  Suelo en las siguientes coordenadas, 
X: 806445 Y: 1043826 cota 1346 m.s.n.m. con un caudal de descarga promedio de 0,0115l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales instalado en el predio Las 
Brisas, ubicado en la vereda La Cristalina, jurisdicción del Municipio Belalcazar, el de la vivienda principal está 
conformado trampa grasas de 250 litros, tanque septico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros con 
descole a terreno

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en lo 
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a) Infiltración. Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c) Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan de cierre y abandono 
del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que se le dará al área que 
se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el 
plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública

2.  Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
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suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil 
de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales 
originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro 
anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. Plazo anual.

3.  Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

4.  Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

6.  Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco. 

5.  Se agrega cal sobre la grasa. 

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se debe llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA 
esta colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua 
salga casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos: 

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema. 

2.  Seguir las instrucciones de instalación

ARTÍCULO TERCERO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una duración de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO SEXTO: El titular del Permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución  a los señores HUBERNEY 
VILLADA MUÑOZ y GERMAN DE JESUS RESTREPO AGUDELO  en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la 
ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0212

Expediente conexo: 500-01-2019-0164

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1955 (DEL 26 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de ADRIAN DE JESUS ALARCON GONZALEZ, 
con cedula de ciudadanía 9.992.978, para derivar del nacimiento innominado ubicado en las coordenadas X: 
0815086 Y: 1069486 cota 1724 msnm., de la cuenca 2614, un caudal de 0.096 l/s para uso humano doméstico 
y beneficio de café, en beneficio del predio denominado El Delfín, con ficha catastral 17042000000030539000 
y matrícula inmobiliaria 103-19912, localizado en la vereda La Nubia, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, así:     
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NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento sin nombre 1.228 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

7.8176 0.0960 1.132

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.006 0.4886

BENEFICIO DE CAFE TRADICIONAL 0.09 7.3290

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.096

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación artesanal, manguera de ¾, ½, ¼ pulgadas y 100-400-200 metros de longitud, y un tanque 
con 1000 litros de capacidad, los cuales son aceptados.

b. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provista de los elementos de control necesarios, que permitan conocer en 
cualquier momento, la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control de caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obra, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras. 

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Efectuar el pago de la tasa por uso del agua conforme lo establecido en la normativa sobre la materia. 

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

4. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista. 

6. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, 
así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almace-
namiento, conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas 
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015.  
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ARTÍCULO 6°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes2:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 7º: Otorgar a ADRIAN DE JESUS ALARCON GONZALEZ, con cedula de ciudadanía 9.992.978, permiso 
de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domesticas en las coordenadas X: 0815544 Y: 1069377 / 
cota 1690 m.s.n.m, en beneficio del predio denominado El Delfín, con ficha catastral 17042000000030539000 y 
matrícula inmobiliaria 103-19912, localizado en la vereda La Nubia, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, el cual estará sujeto a las obligaciones establecidas en el presente acto.      

ARTÍCULO 8º: Aprobar a ADRIAN DE JESUS ALARCON GONZALEZ, con cedula de ciudadanía 9.992.978, el 
sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por un sistema séptico 
completo, el cual se compone por un tanque, trampa de grasas de (250litros), un tanque séptico de (1000.litros) 
y un filtro anaerobio de (1000.litros), en beneficio del predio El Delfín, con ficha catastral 17042000000030539000 
y matrícula inmobiliaria 103-19912, localizado en la vereda La Nubia, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas.      

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

ARTÍCULO 9º: Otorgar a ADRIAN DE JESUS ALARCON GONZALEZ, con cedula de ciudadanía 9.992.978, 
permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales no domesticas provenientes de la actividad de 
beneficio de café, en las coordenadas X: 0815549 - Y: 1069376, en beneficio del predio denominado El Delfín, 
con ficha catastral 17042000000030539000 y matrícula inmobiliaria 103-19912, localizado en la vereda La Nubia, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto a las obligaciones 
establecidas en el presente acto.      

ARTÍCULO 10º: Aprobar a ADRIAN DE JESUS ALARCON GONZALEZ, con cedula de ciudadanía 9.992.978, 
el manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, el cual consiste en tolva 
seca, se beneficia en tanque tradicional, la pulpa del café es conducida a una fosa techada para ser utilizada 
como abono orgánico en el predio, las aguas del último lavado son conducidas por tubería a suelo los 
lixiviados son conducidos a suelo; en beneficio del predio El Delfín, con ficha catastral 17042000000030539000 
y matrícula inmobiliaria 103-19912, localizado en la vereda La Nubia, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
departamento de Caldas.   

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo. 

ARTÍCULO 11º: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la parte interesada 
deberá Implementar el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
el cual deberá estar conformado por trampa de grasas (250 litros), tanque séptico (1000 litros) y filtro 
anaerobio (1000 litros), con descole final a suelo, el cual se considera acorde con las especificacio-
nes técnicas de la Resolución Nº 330 de 2017 para la vivienda.

 El usuario, para ubicar los sistema de tratamiento propuestos de las aguas residuales domésticas, deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c de la Resolución No. 537 
de 2010 Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros 
de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas subterráneas.

2. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la parte interesada en 
relación al beneficio de café deberá implementar las siguientes recomendaciones:

a. fosa techada, la cual deberá permanecer en buen estado y techada permanentemente, el 
transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

2  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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b. Deberá utilizar una tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua.

c. Realizar el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.

d. Realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, segundo lavado, según lo eviden-
ciado en un tanque de decantación; las aguas de los demás lavados deberán ser infiltradas 
de manera controlada, para lo cual se deberá distribuir la cantidad de café beneficiado de 
manera que se garantice la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

e. Para el manejo del lixiviado que se generan en la fosa de pulpa, es necesario que su dis-
posición sea a un lombricultivo, o recirculación a la fosa

3. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de la 
presente resolución, en relación a las aguas residuales domésticas, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

4. En relación a las aguas residuales no domésticas (provenientes del beneficio de café), dentro de 
los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, y en cumplimiento del 
Decreto 050 del 16 de enero de 2018, deberá presentar la siguiente información:

 Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el área de 
disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad aparente; b) Químicas: 
Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad 
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio inter-
cambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono 
orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo 
y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia 
de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); c) Biológicas: Cuantificación de mi-
croorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, 
hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación de microorganismos del ciclo del Nitrógeno: 
nitrificantes, amonificantes (oxidantes de amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno 
y denitrificantes, Evaluación de poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación tax-
onómica a orden, índices de diversidad; detección y cuantificación de coliformes totales, fe-
cales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera 
de la materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

c. Línea base del agua subterránea.  i) Determinación de la dirección de flujo mediante moni-
toreo del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos 
para dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos; ii) Caracterización fisico-
química y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas 
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abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en un mínimo de tres puntos. La caracter-
ización fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios 
que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como 
mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Tem-
peratura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Aci-
dez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, 
Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza 
Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

d. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: a) Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo 
en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; b) Análisis hidrológico que incluya 
la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica en la cual se lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de 
descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica 
no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la dis-
posición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición 
al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o po-
tenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones 
hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor 
detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la se-
lección del método utilizado.

e. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y secundaria, 
identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio. En todo caso, la 
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

f. Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del suelo 
y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a realizar, 
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuen-
tran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo 
de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro medi-
ciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian 
cambios en función de la capacidad de infiltración del suelo, así como de parámetros rela-
cionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez 
aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario 
para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con 
periodicidad anual.

g. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde se defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición del vertimiento. Para 
tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

h. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del ver-
timiento de aguas residuales no domésticas, podrá ser modificado por esta Corporación en 
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, o si el usuario presenta una propuesta de gestión alternativa para la disposición final de 
las aguas mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que 
un residuo es un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su em-
pleo para biofertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la 
producción de baja escala 300 arrobas año, -6 @ c.p.s en días pico- y alcanzando un proceso 
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de beneficio en seco y bajo consumo de agua en la fase de lavado del café (5 litros por kg de 
c.p.s. -400 litros/día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del 
café a la pulpa con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) 
empleándolas como biofertilizante 0.010l/seg durante tres horas diarias- el usuario podría solici-
tar modificación del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la obligación 
por vertimiento a suelo.

5. Cumplir con las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen 
instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

6. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

7. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de man-
tenimiento del STARD en cuerpos de agua; para esto se deberá cumplir con las disposiciones actu-
ales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO 12º: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la capacidad 
instalada de la vivienda, la actividad productiva o se presente la modificación en el sistema de tratamiento de 
las aguas residuales deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO 13º: La Concesión de aguas y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de 
diez (10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de 
su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO 14º: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 15º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ADRIAN DE JESUS ALARCON 
GONZALEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.    

ARTÍCULO 16º: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9921  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 1956 DEL 26 DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de KATTYA MARIA JOZAME AMAR,  
identificado con cedula de ciudadanía 24.619.818, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las 
coordenadas: 828008 Y: 1044612 / cota 2651 m.s.n.m., de la cuenca 2615, un caudal total de 0.066 l/s para riego, 
en beneficio del predio Curazao, ubicado en la vereda La Muleta, en jurisdicción del municipio de Palestina, 
Departamento de Caldas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Nacimiento 
sin nombre 

0,650 SUPERFICIAL Riego 0,0660 10,1538 10,1538 0,0660 0,5840

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0660
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ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Nacimiento sin Nombre: Captación artesanal, manguera de 3/4 de pulgada y 200 metros de longi-
tud, y un tanque con 4500 litros de capacidad.

b. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación de agua 
deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, 
así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almace-
namiento, conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

9. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6º: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 7º: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 8º: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a KATTYA MARIA JOZAME AMAR, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0041

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1960 DEL 29 DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar a GUILLERMO ANTONIO RIOS RESTREPO,  identificado con cedula de ciudadanía 
10.215.764, permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo y cuerpo 
de agua respectivamente en las coordenadas X: 816116,06898735 Y: 1055509,33967774 y X: 816091,619844101 Y: 
1055520,80735788, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s y 0, 0115 l/s; en beneficio del predio Marquetalia Lote 
6, ubicado en la vereda La Esmeralda, en jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas; el 
cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.        

ARTÍCULO 2°: Aprobar a GUILLERMO ANTONIO RIOS RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía 
10.215.764, los dos sistemas instalados para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuestos 
cada uno por trampa de grasa de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y filtro anaeróbico de 1000 litros, 
en beneficio del predio Marquetalia Lote 6, ubicado en la vereda La Esmeralda, en jurisdicción del municipio 
de Risaralda, departamento de Caldas.

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo y cuerpo de agua respectivamente. 

ARTÍCULO 3°: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. La parte interesada, dentro de los seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente, en 
cumplimiento del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, en relación a las aguas residuales domésticas 
deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
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contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

2. Dentro de los dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente, en cumplimien-
to del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, deberá presentar la siguiente información:

a. Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el 
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

b. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad aparente; b) Químicas: 
Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad 
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio inter-
cambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono 
orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo 
y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia 
de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); c) Biológicas: Cuantificación de mi-
croorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, 
hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación de microorganismos del ciclo del Nitrógeno: 
nitrificantes, amonificantes (oxidantes de amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno 
y denitrificantes, Evaluación de poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación tax-
onómica a orden, índices de diversidad; detección y cuantificación de coliformes totales, fe-
cales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera 
de la materia orgánica.

c. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

d. Línea base del agua subterránea.  i) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo 
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos; ii) Caracterización fisicoquímica y 
microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del 
sitio de disposición, en el sentido del flujo y en un mínimo de tres puntos. La caracterización fisi-
coquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que esta-
blece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como mínimo 
los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, 
pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Cal-
cio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, 
Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, 
DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

e. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: a) Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo 
en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; b) Análisis hidrológico que incluya 
la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica en la cual se lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de 
descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica 
no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la dis-
posición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición 
al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o po-
tenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones 
hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor 
detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la se-
lección del método utilizado.

f.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
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presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de det-
alle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de 
mayor detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del 
suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y se-
cundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio. En todo 
caso, la actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos 
en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

g. Plan de monitoreo. Diseñar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del suelo 
y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a realizar, 
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuen-
tran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo 
de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro medi-
ciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian 
cambios en función de la capacidad de infiltración del suelo, así como de parámetros rela-
cionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez 
aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario 
para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con 
periodicidad anual.

h. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde se defina el uso que se le dará al área empleada para la disposición del vertimiento. Para 
tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

i. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del ver-
timiento de aguas residuales no domésticas, podrá ser modificado por esta Corporación en 
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, o si el usuario presenta una propuesta de gestión alternativa para la disposición final de 
las aguas mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que 
un residuo es un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su em-
pleo para biofertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la 
producción de baja escala 300 arrobas año, -6 @ c.p.s en días pico- y alcanzando un proceso 
de beneficio en seco y bajo consumo de agua en la fase de lavado del café (5 litros por kg de 
c.p.s. -400 litros/día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del 
café a la pulpa con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) 
empleándolas como biofertilizante 0.010l/seg durante tres horas diarias- el usuario podría solici-
tar modificación del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la obligación 
por vertimiento a suelo.

3. La parte interesada, en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar cumplimiento a la 
resolución 631 de 2015, con la presentación anual de la caracterización, teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones:

a. Periodicidad: el plazo estaría dado una primera caracterización dentro del primer año de 
vigencia del permiso y posteriormente al finalizar cada quinquenio de vigencia del permiso

b. Puntos de muestreo: Entrega final a cuerpo de agua.

c. Parámetros ARD: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxigeno, Solidos Suspendidos To-
tales, Solidos Sedimentables, Grasas y Aceites.

d. Muestreos: Compuesto en un periodo mínimo de cuatro horas (4), en alícuotas de 30 minutos y 
en temporada de mayor ocupación, analizando los parámetros establecidos.

e. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

4. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento instaladas en el sitio de origen; este mantenimiento debe ser guiado por las directri-
ces del Manual de operación y mantenimiento, que garanticen la operación y funcionamiento efici-
ente del sistema de tratamiento y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento de las aguas residuales. Se deben remitir informes anuales de las actividades de 
mantenimiento realizadas.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes:
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-      Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

-        Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-        Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-        Seguir las instrucciones de instalación.

-        Dar un buen mantenimiento al sistema.

5. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de man-
tenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, 
para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a 
la luz de la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO 4°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en las viviendas o los sistemas de tratamiento, deberá someterse a la aprobación previa 
de Corpocaldas.

ARTÍCULO 5°: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 6°: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 7°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a GUILLERMO ANTONIO RIOS 
RESTREPO, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 8°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0115 

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 1961 DEL 29 DE JULIO DE 2019

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de GUILLERMO ANTONIO RIOS RESTREPO,  
identificado con cedula de ciudadanía 10.215.764, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las 
coordenadas: 815666,491877782 Y: 1054806,10902811 / cota 1165 m.s.n.m., de la cuenca 2616, un caudal total 
de 0.412 l/s para humano –doméstico y riego, en beneficio del predio Marquetalia Lote 6, ubicado en la vereda 
La Esmeralda, en jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre 

0,99 SUPERFICIAL
Doméstico 0,012 1,2121

41,6162 0,412 0,578
Riego 0,4 40,4040

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.412

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Nacimiento sin Nombre: Captación artesanal, manguera de 0,5 pulgada y 1500 metros de longitud, 
y un tanque con 15000 litros de capacidad.

b. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación de agua 
deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 
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PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, 
así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almace-
namiento, conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

9. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5º: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6º: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 7º: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 
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ARTÍCULO 8º: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a GUILLERMO ANTONIO RIOS 
RESTREPO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0095

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1972 (DEL 29 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se traspasa un Permiso Ambiental 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el TRASPASO de la Concesión de Aguas y el  Permiso de Vertimientos otorgados 
a través de la Resolución 012 del 18 de enero de 2016, a favor de la sociedad TEJAR S.A.S, con NIT 810.003.856-
1, en beneficio del predio denominado El Calamar, con ficha catastral 171740000000000100038000000000 y 
matricula inmobiliaria 100-197277, localizado en la vereda La Floresta, en jurisdicción el municipio de Chinchiná, 
departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente Resolución, tener como beneficiario de la 
Concesión de Aguas y el  Permiso de Vertimientos otorgados a través de la Resolución 012 del 18 de enero de 
2016, a la sociedad COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA S.A, con NIT 900298861-9, quien asume como cesionario, 
todos los derechos y obligaciones derivadas del mencionado acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este auto al representante legal de la sociedad 
TEJAR S.A.S y de la COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA S.A, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.      

ARTICULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8263-P1-C1  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1973 (DEL 29 DE JULIO DE 2019) 

Por medio de la cual se traspasa un Permiso Ambiental 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el TRASPASO de la Concesión de Aguas otorgada a través de la Resolución 
861 del 09 de julio de 2014, a favor de MARIO OSPINA MARTÍNEZ, con cedula de ciudadanía 4.442.293, en 
beneficio del predio denominado Castillo Alto, con ficha catastral 174330001000000270125000000000 y matricula 
inmobiliaria 108-12838, localizado en la vereda Santa Clara, en jurisdicción el municipio de Manzanares, 
departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente Resolución, tener como beneficiaria de la 
Concesión de Aguas otorgado a través de la Resolución 861 del 09 de julio de 2014, a la señora CARMEN LUZ 
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MERY DUQUE RUIZ, con cedula de ciudadanía 41.668.328, quien asume como cesionaria, todos los derechos y 
obligaciones derivadas del mencionado acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este auto a MARIO OSPINA MARTÍNEZ y a CARMEN 
LUZ MERY DUQUE RUIZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.       

ARTICULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9409-C1  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1978 (29 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos mediante 
radicado N° 214172 del 2 de enero de 2000, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-1983 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor GILBERTO ACEVEDO 
MURILLO, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-1983

Elaboró: Santiago Pava González- Abogado Contratista 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1979 (29 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado 213549 del 14 de diciembre de 2000, a nombre del señor ELID ANTONIO BARCO RIVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 15.925.459, de acuerdo con las razones expuestas en la parte con-
siderativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-3178 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el pre-
sente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor ELID ANTONIO BARCO 
RIVERA, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-3178V

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-1980 (29 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de y Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicado 214357 del 4 de enero de 2000, a nombre del señor LUIS EDUARDO ROJAS VINASCO, iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 15.211.290, de acuerdo con las razones expuestas en la parte conside-
rativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-3428 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el pre-
sente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor LUIS EDUARDO ROJAS 
VINASCO, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-3428V

Elaboró: Santiago Pava González –Abogado Contratista
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1982 29 DE JULIO DE 2019

Por medio la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar a CONDOMINIO CAMPESTRE EL OASIS, identificado con Nit. No. 900732127-2, permiso 
de vertimientos con disposición final a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas, un caudal de 
0,2893 l/s en las coordenadas X: 821352 Y: 1056136 cota 950 m.s.n.m, generadas en el predio denominado 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL OASIS, ubicado en la vereda Santagueda, en jurisdicción del Municipio de 
Palestina, del Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se 
establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO 2°: Aprobar al CONDOMINIO CAMPESTRE EL OASIS, identificado con Nit. No. 900732127-2, el 
sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por un sistema integrado 
de 25.000 litros, conformado por un tanque séptico de 15.000 litros y un filtro anaerobio de 10.000 litros, el cual 
contará con dos cajas de inspección. Aunado a lo anterior, cada vivienda contara con una trampa de grasas 
de 250 litros cada una; en beneficio del CONDOMINIO CAMPESTRE EL OASIS, ubicado en la vereda Santagueda, 
en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.                 

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a cuerpo de agua.   

ARTÍCULO 3°: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:   

1. Dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá Instalar el sistema 
de tratamiento propuesto.

2. La parte interesada, en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar cumplimiento a la 
resolución 631 de 2015, con la presentación anual de la caracterización, teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones:

a. Periodicidad: deberá presentar anualmente la caracterización.

b. Puntos de muestreo: Entrega final a cuerpo de agua.

c. Parámetros ARD: Caudal, pH, Demanda Química de Oxigeno, Solidos Suspendidos Totales, 
Solidos Sedimentables, Grasas y Aceites.

d. Muestreos: Compuesto en un periodo mínimo de cuatro horas (4), en alícuotas de 30 minutos y 
en temporada de mayor ocupación, analizando los parámetros establecidos.

e. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

3. Cumplir con las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen 
instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

f. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD en cuerpos de agua; para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente..

5. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema 
de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes:
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación, pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-      Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

 -     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

 Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

-        Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

-        Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-         Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-         Seguir las instrucciones de instalación.

-         Dar un buen mantenimiento al sistema.

6. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de man-
tenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, 
para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a 
la luz de la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO 4°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en las viviendas, o el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación previa 
de Corpocaldas.  

ARTÍCULO 5°: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 6°: La titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO 7°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL OASIS, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.             

ARTÍCULO 8°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0036

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1983 (29 de julio de 2019)

Por medio de la cual se otorga una concesión

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a JOSE FERMIN OSORIO BETANCOURT, con cédula 
de ciudadanía No. 4.598.121, en beneficio del predio denominado El Descanso, identificado con ficha catastral 
No. 0001000000280401000000000 y matrícula inmobiliaria 100-143614, localizado en la vereda LLanitos, en 
jurisdicción del Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
Innominado

0,470 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0083 1,7660

2,0638 0,0097 0,4603
B.Café 0,0014 0,2979

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0097

Punto Captación PCA33513_500-01-2018-0270

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     838392,016181356 Y:    1044345,03437738

Cuenca 2615

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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Captación en presa, conducción en manguera de 1/2 pulgadas y 350 metros de longitud; y un tanque de 
almacenamiento de plástico de 1000 litros de capacidad 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, en inmediación de la obra 
de captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los  elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para 
tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta diseños del 
sistema de control de caudal sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de 
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado. Teniendo en cuenta que la obra de captación es compartida con otros 
usuarios que aún no tienen otorgamiento oficial de sus caudales, se considera prudente otorgar un 
plazo mayor al habitual para que una vez todos los beneficiarios tengan los caudales asignados se 
pueda tener un solo sistema de medición con la sumatoria de los caudales asignados y una obra 
de reparto o cualquier otro instrumento que haga sus veces. Si vencido el plazo los otros usuarios 
no poseen sus caudales asignados oficialmente, se deberá implementar el sistema de medición 
individual conforme al plano que se anexa u otro sistema que cumpla la misma función.

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.

3. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

4. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

8. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;
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3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 7: La Concesión otorgada tendrá una duración de 10 Años, contados a partir de la firmeza de la 
presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 8: Requerir al señor JOSE FERMIN OSORIO BETANCOURT, con cédula de ciudadanía No. 4.598.121, 
para que dentro del mes siguiente a la firmeza de la presente resolución, solicite la modificación del presente 
acto administrativo, en el sentido de que se incluya el permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas 
y de beneficio de café; adjuntando para el efecto, el formulario de solicitud de permiso de vertimientos 
debidamente diligenciado y los anexos del artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 9: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 10: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSE FERMIN OSORIO BETANCOURT, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 11:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: (500-01-2018-0270)

Elaboró: (PAULA ISIS CASTAÑO MARIN)

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1984 (JULIO 30 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor EDGAR DE JESUS DUQUE SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía 75.000.842, Permiso de Vertimientos puntual a suelo en las coordenadas X: 891346,266345226 Y: 
1075367,80248554 a 1180 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,0115 l/s, localizado en el predio La Secreta, 
identificado con ficha catastral 174440000000000021290000000000, y matricula inmobiliaria 108-12738, localizado 
en la vereda Cucuta, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, en el Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en 
la vivienda existente en el predio denominado en el predio La Secreta, localizado en la vereda Cucuta, en 
jurisdicción del Municipio de Marquetalia, en el Departamento de Caldas, el cual se encuentra conformado 
por una trampa de grasas de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y un FAFA de 1000 litros de 
capacidad. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.
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2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

4. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en 
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:

a) Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten 
el vertimiento al suelo.

c) Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas 
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que se le 
dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas 
en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2. Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
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hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1. Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2. Seguir las instrucciones de instalación.

3. Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico cada 30 días a la trampa de grasas, 
cada año al tanque séptico y filtro anaerobio.  

ARTÍCULO CUARTO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, o la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO SÉPTIMO: El titular del Permiso de Vertimientos deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio 
de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a EDGAR DE JESUS DUQUE 
SALAZAR, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0203

Elaboró: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
Resolución Nº 2019-1987 30 de Julio de 2019

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución No. 2019-1155 del 10 de Mayo de 2019, 
por medio de la cual se declaró el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de 
Vertimientos, con el consecuente archivo de la solicitud No. 2018-EI-00016138 del 1 de Noviembre 2018, a 
nombre de la señora BLANCA ALIRIA GRAJALES ECHAVARRIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.384.925, en beneficio del predio La Cañada, identificado con  ficha catastral Nro. 17042000000030528000, 
ubicado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior DISPÓNGASE la continuidad del presente 
trámite que por ley le corresponde a la solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, mediante 
radicado No. 2018-EI-00016138 del 1 de Noviembre 2018, por la señora BLANCA ALIRIA GRAJALES ECHAVARRIA, 
remitiéndose a Ventanilla Única de la Corporación para efectuar la numeración de los mencionados trámites 
y dar inicio a los mismos.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de providencia a la señora BLANCA ALIRIA GRAJALES 
ECHAVARRIA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00016138 del 1 de Noviembre de 2018

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1988 (30 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor DANIEL ALEJANDRO HENAO GALVIS, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.055.835.297, a derivar del nacimiento sin nombre localizado en las 
coordenadas X: 849175,535159781 Y: 1109513,32114391 a 2181 m.s.n.m, cuenca 2616, en beneficio del predio 
denominado El Recuerdo, identificado con ficha catastral 0001000000110243000000000, y matricula inmobiliaria 
102-13734, localizado en la vereda Santa Rita, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, en el Departamento 
de Caldas, en las siguientes condiciones: 

Nombre 
Fuente

Caudal 
Fuente L/S

Procedencia 
Del Agua Usos

Caudal 
Usos          
L/S

%         
Usos

%         
Fuente

Caudal 
Otorgado L/S

Caudal 
Disponible 

L/S

 Nacimiento 
Sin nombre

0,480 Superficial

Hum-dom 0,0146 3,0417

28,8750 0,1386 0,3414Riego 0,1000 20,8333

Agricola- Aguacate 0,0240 5,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,1386

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado, consistente en una presa, manguera de ½ pulgadas, con 250 m, y tanque en PVC de 2000 
litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.
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ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

9. En caso de que se implemente el riego deberá construir y mantener los sistemas de drenaje y 
desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de suelos, presentando a 
la Corporación los planos y diseños de los mismos, para su aprobación. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 SÉPTIMO: La Concesión de Aguas otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario. 
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ARTICULO OCTAVO: El Concesionario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a DANIEL ALEJANDRO HENAO 
GALVIS, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0042

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1989 (30 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de JOSÉ ROSENDO GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 4.095.233, a derivar del nacimiento sin nombre localizado en las 
coordenadas X: 809620 Y: 1052046 a 1435 m.s.n.m, en beneficio del predio denominado La Mecenia, 
identificado con ficha catastral 00-04-001-0005-000-000-09-01 y matricula inmobiliaria 103-9277, localizado en la 
vereda Arrayanes, localizada en jurisdicción del Municipio de San José en el Departamento de Caldas, en las 
siguientes condiciones: 

Nombre 
Fuente

Caudal 
Fuente L/S

Procedencia 
Del Agua

Usos
Caudal 
Usos          
L/S

%         
Usos

%         
Fuente

Caudal 
Otorgado L/S

Caudal 
Disponible L/S

 Nacimiento 
Sin nombre

0,300 Superficial

Hum-dom 0,0125 1,4706

5,6235 0,0478 0,8022
B. Café 0,0017 0,2000

Porcicultura 0,0024 0,2824

Piscicultura 0,0312 3,6706

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0478

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistente en un sistema artesanal, manguera de ½ pulgadas, con 30 m, y tanque en 
polietileno de 1000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 
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3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 SÉPTIMO: La Concesión de aguas otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario. 

ARTICULO OCTAVO: El Concesionario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSÉ ROSENDO GONZÁLEZ, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0035

Elaboró: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1990 (30 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a LUIS ALBERTO RAMIREZ GIRALDO, iden-
tificado con cédula de ciudadanía 6.555.231, a derivar del nacimiento sin nombre localizado en las coorde-
nadas X: 814829 Y: 1071233 a 3458 m.s.n.m, cuenca 2614, en beneficio del predio denominado La Esmeralda, 
identificado con ficha catastral 170420000000000020571000000000, y matricula inmobiliaria 103-4338, localizado 
en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, en el Departamento de Caldas, en las siguien-
tes condiciones: 

Nombre 
Fuente

Caudal 
Fuente L/S

Procedencia 
Del Agua Usos

Caudal 
Usos L/S

%         
Usos

%         
Fuente

Caudal 
Otorgado L/S

Caudal 
Disponible L/S

 Nacimiento 
Sin nombre

0,370 Superficial
Hum-dom 0,0063 1,7027

2,4865 0,0092 0,3608
B. Café 0,0029 0,7838

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0092

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado, consistente en una presa, manguera de 0,5 pulgadas, con 800 m, y tanque en concreto de 
2000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 SÉPTIMO: La Concesión de aguas otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a LUIS ALBERTO RAMIREZ 
GIRALDO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0030

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1992 (30 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora MARIA LIGIA GRAJALES 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía 24.824.930, a derivar de la Quebrada Dantas, localizada en 
las coordenadas X: 845775,846865333 Y: 1078829,97436972 a 2008 m.s.n.m, cuenca 2616, en beneficio del predio 
denominado La Esperanza, identificado con ficha catastral 170500000000000130039000000000, y matricula 
inmobiliaria 118-13902, localizado en la vereda Sabanalarga, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, en el 
Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

Nombre 
Fuente

Caudal 
Fuente L/S

Procedencia 
Del Agua Usos Caudal 

Usos L/S
%         

Usos
%         

Fuente
Caudal 

Otorgado L/S
Caudal 

Disponible L/S

 Quebrada 
Dantas

6,730 Superficial
Hum-dom 0,0063 0,0936

0,3507 0,0236 6,7064
B. Café 0,0173 0,2571

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0236
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en una presa, manguera de 1,5” pulgadas, con 1800 m, y tanque en concreto de 
10000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 SÉPTIMO: La Concesión de Aguas otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario.

ARTICULO OCTAVO: La concesionaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a MARIA LIGIA GRAJALES 
CARVAJAL, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0061

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1993 (30 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA BARRO BLANCO del Municipio de Guática, identificada con NIT 901.121.885-9, a derivar del nacimiento 
Roble Bonito localizado en las coordenadas X: 0809771 Y: 1088337 a 2030 m.s.n.m, cuenca 2614, en beneficio de 
la comunidad vereda Roble Bonito, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el Departamento de Caldas, 
en las siguientes condiciones: 

nombre de la fuente caudal de la fuente l/s procedencia del agua

Nacimiento Roble Bonito 6,134 Superficial

% uso de fuente caudal otorgado l/s caudal disponible l/s

8,1513 0.5000 5.634

usos caudal usos l/s % usos

Humano Doméstico 0.5 8.1513

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en una presa, manguera de 2 – 1 ½ pulgadas, con 1200-600 m, y tanque circular 
en polietileno de 4000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 
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2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 077 de 2011, expedida por Corpocaldas, por la cual se 
fijan los lineamientos para demarcar la faja forestal de los nacimientos y corrientes de agua localiza-
dos en los suelos rurales de la jurisdicción de Corpocaldas. 

7. Cumplir con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.8.2  del Decreto 1076 de 2015.  

8. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

9. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

10. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

11. Formular dentro de los seis meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, un Plan de Ahorro 
y Uso Eficiente del Agua, el cual contenga el conjunto de proyectos y acciones que deben elabo-
rar y adoptar la Junta de Acción Comunal de la Vereda Barro Blanco como la encargada de la 
prestación de los servicios de acueducto en los términos de la Ley 373 de 1997. 

12. Efectuar el pago de la tasa por uso del agua (TUA) conforme lo establecido en la normativa sobre 
la materia. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 SÉPTIMO: La Concesión de Aguas otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario. 
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ARTICULO OCTAVO: La Concesionaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRO BLANCO del Municipio de Guática, en los términos de los 
artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0157

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1994 (30 DE JULIO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor OSCAR JULIO TREJOS TABARES, 
identificado con cédula de ciudadanía 17.063.215, a derivar de dos fuentes hídricas, en beneficio del predio 
Sierra Morena (La Esperanza), identificado con ficha catastral 176140001000000100162000000000, y matricula 
inmobiliaria 115-3390, localizado en la vereda Las Partidas, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el 
Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

nombre de la fuente caudal de la fuente l/s procedencia del agua

Nacimiento sin nombre 0.99 Superficial

% uso de fuente caudal otorgado l/s caudal disponible l/s

2.0404 0.0202 0.9698

usos caudal usos l/s % usos

Humano Doméstico 0.008 0.8081

Prácticas Culturales Agricolas (Aguacate) 0.0122 1.2323

nombre de la fuente caudal de la fuente l/s procedencia del agua

Quebrada Aguita de la Virgen 1.93 Superficial 
% uso de fuente caudal otorgado l/s caudal disponible l/s

2.5285 0.0488 1.8812
usos caudal usos l/s % usos

Prácticas Culturales Agricolas (Aguacate) 0.0488 2.5285

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.069

PÁRAGRAFO: los puntos de captación de las fuentes hídricas concesionadas, se encuentran localizado en 
las siguientes coordenadas: 

1. Nacimiento Sin Nombre: X: 810611,488469155 Y: 1071003,46241886 a 1825 m.s.n.m. 

2. Quebrada Aguita de la Virgen: X: 867324,846865333 Y:1076788,97436972 a  1852 m.s.n.m. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado de cada una de las fuentes concesionadas, que se describen a continuación: 

1. Nacimiento Sin Nombre: Captación mediante un sistema artesanal, conducción mediante manguera 
de ½ pulgadas de diámetro, con 140 metros de longitud, y tanque de almacenamiento en concreto 
de 120m x 1mt. 

2. Quebrada Aguita de la Virgen: Captación mediante un sistema artesanal, conducción mediante 
manguera de ½ pulgadas, con 200 metros de longitud, y tanque de almacenamiento rectangular 
en concreto de 1.20m x 1 mt. 
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PARÁGRAFO 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.  

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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PARÁGRAFO: 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 SÉPTIMO: La Concesión de Aguas otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario. 

ARTICULO OCTAVO: El Concesionario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor OSCAR JULIO TREJOS 
TABARES, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0128

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1995 (JULIO 30 DE 2019)

Por medio de la cual se corrige un error formal en un acto administrativo

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar el Artículo Primero de la Resolución No. 2019-1615 del 26 de junio 
de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos a los señores LUISA FERNANDA GÓMEZ DUQUE, TA-
NIA MARCELA GOMEZ DUQUE y FERNANDO GOMEZ GIRALDO, identificados respectivamente con cédulas de 
ciudadanía Nos. 30.403.724, 30.332.187 y 10.217.967, en beneficio del predio “Lote 2”, identificado con ficha 
catastral Nro. 17524000100050261000 y matrícula inmobiliaria No. 100-146452 ubicado en la vereda Palestina, 
en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, teniendo en cuenta que los usuarios no 
generan vertimiento a cuerpo de agua o a suelo que amerite el otorgamiento del mismo”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir y modificar el Artículo Segundo de la Resolución No. 2019-1615 del 26 de junio 
de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domés-
ticas para el predio “Lote 2”, identificado con ficha catastral Nro. 17524000100050261000 y matrícula inmobi-
liaria No. 100-146452 ubicado en la vereda Palestina, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento 
de Caldas, el cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y un filtro 
anaerobio de 1000 litros con vertimiento final a un humedal artificial en las coordenadas X: 822157 Y: 1052674 / 
1048 (msnm)”.

ARTÍCULO TERCERO: Corregir y modificar el Artículo Tercero de la Resolución No. 2019-1615 del 26 de junio 
de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO TERCERO: Aceptar la disposición final de las aguas residuales domésticas a humedal artificial, en 
beneficio del predio “Lote 2”, identificado con ficha catastral Nro. 17524000100050261000 y matrícula inmobi-
liaria No. 100-146452 ubicado en la vereda Palestina, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento 
de Caldas”.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la resolución 2019-1615 del 26 de junio de 2019, quedan conforme 
su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores LUISA FERNANDA 
GÓMEZ DUQUE, TANIA MARCELA GOMEZ DUQUE y FERNANDO GOMEZ GIRALDO, identificados respectivamente 
con cédulas de ciudadanía Nos. 30.403.724, 30.332.187 y 10.217.967, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.
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Dada en Manizales, el  

NOTIÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0120

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1996 ( JULIO 30 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a ALFONSO LÓPEZ GONZÁLEZ y FRANCIA ROCÍO 
RESTREPO GONZÁLEZ, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 10.244.742, y 30.271.891, a 
derivar del nacimiento sin nombre localizado en las coordenadas X: 822580 Y: 1062587 a 830 m.s.n.m, cuenca 
2617, en beneficio del predio Buenos Aires, identificado con ficha catastral 170420000000000050606000000000 
y matricula inmobiliaria 103-10005, localizado en la vereda Cuarenta y uno, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, en el Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

Nombre 
Fuente

Caudal 
Fuente L/S

Procedencia 
Del Agua

Usos
Caudal 
Usos 
L/S

%         
Usos

%         
Fuente

Caudal 
Otorgado L/S

Caudal 
Disponible L/S

 Nacimiento 
Sin nombre

0,800 Superficial

Hum-dom 0,0167 2,0875

19,1750 0,1534 0,6466Riego 0,0667 8,3375

Ganaderi 0,0700 8,7500

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1534

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado, consistente en un sistema artesanal, manguera de 1 pulgada de diámetro, y 600 metros de 
longitud, y tanque de almacenamiento en plástico de 6000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.
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5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

9. Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 SÉPTIMO: La Concesión de Aguas otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario.

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del permiso deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ALFONSO LÓPEZ GONZÁLEZ 
y FRANCIA ROCÍO RESTREPO GONZÁLEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0033

Elaboró: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-1999 30 de Julio de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora HERLINDA LÓPEZ BEDOYA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.314.864,permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas generadas en 
las coordenadas X: 843510,606469195 Y: 1060939,63867312 / 1720 (msnm) y un caudal autorizado de 0,0115 
l/s, en beneficio del predio Finca Buenos Aires, de la Vereda Guacaica, jurisdicción del Municipio de Neira, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la señora HERLINDA LÓPEZ BEDOYA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.314.864, el sistema de tratamiento existente para las aguas residuales domésticas generadas 
en el predioFinca Buenos Aires, de la Vereda Guacaica, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de 
Caldas, el cual consta de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento 
final a suelo.

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:

1. Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante la 
vigencia del permiso, cumplir con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza 
de las aéreas adyacentes al sistema séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas 
por la sobrecarga de material vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del 
sistema de tratamiento en el sitio de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas 
por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación 
y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos 
por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún 
motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento 
de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto 
se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de 
la normatividad ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

5.  Se agrega cal sobre la grasa.

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la varalentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 



376

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

2.  Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades con el fin de evitar el colapso de alguna de ellas por la sobrecarga de 
materia vegetal y tierra.

3.  Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018. Para lo cual los interesados, tendrán en un plazo no superior 
a 18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa referida, deberá presentar:

a.  Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración.

2.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

3.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
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físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

4.  Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos adecuadamente, 
enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán disponerse en cuerpos de agua.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, o se modifiquen los sistemas de tratamiento, deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: La titular deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución ala señora HERLINDA LÓPEZ 
BEDOYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.314.864, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0008

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2011 (JULIO 31 DE 2019)

Por medio de la cual se prorroga o renueva un permiso o autorización ambiental  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la Concesión de Aguas superficiales inicialmente otorgada a través de la 
Resolución No. 235 del 20 de Agosto de 2014, a favor del señor JAVIER ANTONIO HERRERA ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.921.963 en beneficio del predio El Diamante, localizado en la vereda Tumarapo- La 
Rica, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, modificando su caudal inicialmente 
otorgado así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Fuente 
innominada

15.2 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,014 0.0921

0.1217 0.0185 15.1815
Beneficio de café 0,0045  0,0296

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0185

PARÁGRAFO: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificado el artículo primero 
de la Resolución No. 235 del 20 de Agosto de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el literal a)  del artículo tercero de la Resolución No. 235 del 20 de Agosto 
de 2014, así:

ARTÍCULO TERCERO: 

a) Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación de agua 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento 
la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa propuesta por esta 
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Corporación se adjuntan diseños de los sistemas de control de caudal sugerido donde además se citan las 
especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra 
solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Renovar el Permiso de Vertimientos otorgado a través de la Resolución No. 235 del 20 
de Agosto de 2014, a favor del señor JAVIER ANTONIO HERRERA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.921.963, para verter un caudal autorizado de 0.0115 l/s, de las aguas residuales domésticas ubicadas en 
las coordenadas X: 815251,34457055 Y: 1066636,3128531 / 1606 (msnm), en beneficio del predio El Diamante, 
localizado en la vereda Tumarapo- La Rica, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO PRIMERO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para suelo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La actividad de beneficio de café desarrollada en el predio denominado 
Bellavista, no requiere permiso de vertimientos de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo, no obstante, de generarse vertimientos por tales actividades a cuerpo de agua o a suelo, 
deberá solicitarse de manera inmediata la modificación del permiso de vertimientos y dar cumplimiento a la 
normativa actual vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificado el 
artículo octavo de la Resolución No. 235 del 20 de Agosto de 2014.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar al señor JAVIER ANTONIO HERRERA ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.921.963, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto el cual se 
compone de trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, 
con descole a terreno.

PARÁGRAFO PRIMERO: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificado el 
artículo sexto de la Resolución No. 235 del 20 de Agosto de 2014.

ARTÍCULO QUINTO: Modificar el artículo noveno de la Resolución No. 235 del 20 de Agosto de 2014, el cual 
quedará así:

a) Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la titular deberá instalar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conforme a la propuesta técnica evaluada 
y aprobada.

b) Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de los lodos 
residuales originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico 
(tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

c) La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018 (artículo 6), deberá dar cumplimiento a las suguientes obligaciones:

1.  Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

2.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en 
plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, 
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se 
realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.
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d) Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tenientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

e) Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS 

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses. 

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco. 5. Se agrega cal sobre la grasa. 6. Se cubre el hueco con la 
tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una cocametálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de 
los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre).Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento. 

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos: 

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema. 

2.  Seguir las instrucciones de instalación. 3. Dar un buen mantenimiento al sistema.

f) Dar aviso a Corpocaldas de cualquier nueva actividad productiva diferente al uso humano- 
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional.

g) Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, para el    beneficio 
de café, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

Continuar y mejorar la adopción de la propuesta de beneficio ecológico del café tipo 6, planteada por 
CENICAFE, la cual ha de comprender tolva seca, despulpado del café sin agua, lavado del café en tanque 
con tecnología 3 enjuagues, y manejo alternativo de estas aguas mieles utilizando las cabezas de lavado para 
recirculación a la pulpa, las demás aguas emplearlas como biofertilizante en el follaje (hojas) de los cultivos, 
haciendo rotación en los lotes de cultivo para este proceso y complementando estas actividades con disposición 
de la pulpa bajo cubierta o fosa techada. Bajo esta condición aprobada queda prohibido el vertimiento a 
cuerpos de agua (quebradas), zanjas en tierra o mezcla con aguas residuales domésticas o infiltración a suelo y 
por ello no será sujeto para otorgamiento de permiso ni cumplimiento de Res. 631 y Decreto 050.

ARTÍCULO SEXTO: La Concesión de aguas superficiales y el permiso de vertimientos, aquí prorrogado y 
renovado, tendrán una vigencia de diez (10) años, contados a partir del vencimiento de la Resolución No. 235 
del 20 de Agosto de 2014, es decir, a partir del 19 de Agosto de 2019.

PARÁGRAFO 1: La Concesión de aguas superficiales y Permiso de Vertimientos  podrá ser prorrogada y 
renovado, antes de su vencimiento, a solicitud del beneficiario, en los términos de los artículos 2.2.3.2.8.4  y 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Proceder al desglose total de la documentación que reposa dentro de los expedientes 
Nos. 500-01-2019-0146 y 500-05-2019-0187, de concesión de aguas y permiso de vertimientos, para ser incorporado 
al expediente No. 2902-8359.

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez efectuado lo anterior, llevar a cabo la anulación de los números 
correspondientes a los mencionados expedientes, solicitando vía correo electrónico a GEOAMBIENTAL. 

ARTÍCULO NOVENO: El interesado deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO: Los demás apartes de la Resolución No. 235 del 20 de Agosto de 2014, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JAVIER ANTONIO 
HERRERA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.921.963, en los términos de los artículos 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8359

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2012 (  JULIO 31 DE 2019  ) 

Por medio del cual se otorga un Permiso con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto 2018-2613 del 26 de noviembre de 2018, el cual 
quedara de la siguiente manera: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE PERMISO DE ESTUDIO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, para la caracterización de aves, herpetos, mamíferos, fitoplancton, 
zooplancton, bentos, perifiton, macrofitas y vegetación terrestres, para el desarrollo del proyecto “Explotación 
de material de construcción, minerales de oro y sus concentrados dentro del Contrato de Concesión Minera 
OG3 – 08482”, en jurisdicción del Municipio de La Dorada, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad 
AMA ASESORIAS MEDIO AMBIENTALES S.A.S., identificada con NIT  900.374.765-5

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad.” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad AMA ASESORIAS MEDIO AMBIENTALES S.A.S, identificado 
con NIT 900.374.765-5, PERMISO DE ESTUDIO RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, para el desarrollo del proyecto 
de explotación de material de construcción, minerales de oro y sus concentrados dentro del Contrato de 
Concesión Minera OG3-08482, en jurisdicción del Municipio de La Dorada, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO 1. El área para el desarrollo del estudio se localiza en las siguientes coordenadas:

Pto. Inicial-Pto final Coordenadas Norte Coordenadas Este
1 1.096.683.0000 933.140.0000

2 1.096.199.0000 933.482.0000

3 1.096.263.5010 933.641.9940

4 1.095.802.0000 934.087.0000

5 1.094.557.9990 933.654.0000

6 1.094.579.9990 931.259.9980

7 1.095.800.0010 931.211.0020

8 1.095.823.9990 932.651.0000

9 1.097.060.9990 932.872.9990

10 1.096.698.6640 932.222.3840

P.A 1.094.558.0000 933.654.0000

PARÁGRAFO 2. Los elementos biológicos objeto de estudio corresponden a aves, herpetos, mamíferos, 
fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton, macrofitas y vegetación terrestres.

ARTÍCULO TERCERO. La Metodología específica para el desarrollo del estudio será la siguiente: 

1. MAMÍFEROS NO VOLADORES. Para mamíferos pequeños se utilizarán 20 trampas Sherman de dimensiones: 
7,6 x 9,5 x 30,5 cm, empleando como cebos banano, plátano, atún, mermeladas de frutos rojos y naranja. Las 
trampas estarán dispuestas en transectos lineales a una distancia de 4 metros, entre cada una de ellas, en 
los diferentes tipos de cobertura vegetal. Las trampas se removerán del lugar después de dos (2) noches y la 
apertura se realizará desde las 4:00 p.m., hasta las 8:30 a.m. Para un esfuerzo total de 16 ½ horas por noche por 
trampa para un total de 33 horas trampa en cada cobertura. 

Se realizarán dos (2) transectos por cobertura vegetal las cuales corresponden a Pastos arbolados (Pa), 
Bosque ripario (Br) y Rastrojo alto (Ra), para un total de 20 trampas por cobertura, espaciadas entre sí por 
cuatro (4) metros, y cada transecto tendrá 10 trampas, lo que es igual a 40 metros por transecto, como son dos 
transectos, en total serán 80 metros. Teniendo en cuenta que serán 33 horas por trampa y que se instalarán 20 
trampas, se tendrá un total de 660 horas en cada cobertura, como se trabajará en tres coberturas, el total de 
horas será de 1980 horas para toda el área de estudio.

Para mamíferos medianos se utilizarán 20 trampas Tomahawk: 10 de dimensiones 30 X 30 X 81,3 cm y 10 de 
dimensiones 15,2 x 15,2 x 60,9 cm. Las trampas se ubicarán en transectos lineales separadas 20 metros entre sí, 
se colocarán al interior de zonas con mayor vegetación y cercanas a fuentes de agua, durante 2 noches, su 
apertura se realizará desde las 4:00 pm hasta las 8:30 am, para un esfuerzo de 16 horas por noche por trampa, lo 
cual arrojará un total de 33 horas trampa en cada cobertura. Se realizarán dos transectos por cobertura, para 
660 horas (33 horas* 20 trampas), teniendo en cuenta que serán tres coberturas el número total de horas será 
de 1980, para el total del área de estudio. 
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- Métodos de detección directa: Se realizarán recorridos libres de observación directa, por caminos, 
senderos y/o trochas disponibles en los tres tipos de cobertura, la metodología empleada será caminando 
lentamente por 3 transectos de 1000 m de largo por 3 m de ancho a una velocidad aproximada de 0,7 a 1 km/
hora, en busca de hallazgos de individuos de diferente clase. Las observaciones de cada uno de los ejemplares 
serán georreferenciadas mediante GPS. Estos recorridos serán en jornadas de 8:00 am a 10:00 am y de 2:00 pm 
a 5:00 pm, siendo el esfuerzo de muestreo de 5 horas por cobertura, durante tres (3) días, para un total de 15 
horas por cobertura, y un total de 45 horas para el área del proyecto. 

- Métodos de detección indirecta: Se realizarán entrevistas a personas mayores de 18 años habitantes 
de la zona de estudio. La identificación de los mamíferos por parte de los encuestados se realizará con láminas 
de mamíferos neotropicales. Para éste aspecto se emplearán los formatos para entrevistas semiestructuradas. 

2. MAMÍFEROS VOLADORES. Se emplearán tres (3) redes de niebla de dimensiones 18 m x 3 m, y 30 
mm de ojo de malla, dispuestas en los bordes con mayor cantidad de vegetación. A los individuos 
capturados se les tomará medidas morfométricas como longitud de la oreja, longitud hoja nasal, 
longitud del cuerpo, longitud de la cola, longitud del ala y longitud total, luego se realizará el registro 
fotográfico para facilitar su identificación taxonómica, posteriormente serán liberados en el sitio de 
captura. Las redes se abrirán desde las 6:00 pm hasta las 11:00 pm, (serán revisadas cada media 
hora), para un total de 5 horas de muestreo por red, es decir 15 horas por noche, durante dos noches, 
lo que será equivalente a 30 horas de muestreo y en tres coberturas, para un total de 90 horas para 
el área del proyecto. 

3. AVES. Se instalarán ocho (8) redes de niebla de 18 m x 3 m y 30 mm de ojo de malla, las cuales 
serán colocadas en las tres coberturas vegetales presentes en la zona, Pastos arbolados (Pa), Bosque 
ripario (Br) y Rastrojo alto (Ra), y superficies de agua. Las redes serán dejadas abiertas por tres días 
consecutivos en cada cobertura desde las 06:00 hasta las 11:00, y en horas de la tarde desde las 
15:00 hasta las 17:00 horas, momentos en los que se presenta el mayor pico de actividad de las 
especies, las redes se revisarán con un intervalo de tiempo que oscilará entre 10 y 25 minutos de 
acuerdo con el estado del tiempo y con el objeto de no dejar morir los individuos capturados. El 
tiempo de muestreo para aves será de tres (3) días por cobertura, para un total de 9 días en el área. 
El esfuerzo de muestreo será de 7 horas diarias, para un total de 168 horas por cobertura vegetal.

- Métodos de detección directa: Se empleará la técnica de avistamientos desde puntos fijos con una 
distancia entre puntos de 150 m con un área circular de 25 m, realizando recorridos por el borde de la vegetación 
abundante, cerca de pequeños arbustos, en cada una de las coberturas, a una velocidad constante, en las 
horas de mayor actividad de las aves, con la ayuda de binoculares Busnell 10X42, y avistamiento oportunista 
con la finalidad de incrementar el número de hallazgos de especies que son difíciles de observar. Los recorridos 
se realizarán en 6 transectos de 100 m de largo por 3 metros de ancho durante dos (2) días por cada una de las 
tres coberturas, desde las 7:00 am, hasta las 10:00 am y desde las 3:00 pm hasta las 6:00 pm, para un esfuerzo 
de muestreo de 6 horas diarias por 6 días para un total de 36 horas, como son tres coberturas el total de horas 
de muestreo será de 216.

- Métodos de detección indirecta: La identificación de aves por parte de la comunidad, se realizará 
con la ayuda de láminas consignadas en los libros. Para esto, se buscará a personas mayores de 18 años, 
pertenecientes al área de estudio a quienes se les mostrará fotografías de los especímenes encontrados en 
libros especializados, a quienes se les efectuarán las preguntas estandarizadas relacionadas en los formatos. 

4. HERPETOFAUNA. En las jornadas de campo se realizarán recorridos para definir las unidades de 
vegetación y diariamente se efectuarán itinerarios de observación y captura con liberación inmediata de la 
herpetofauna de la zona en jornadas diurna y nocturna con un esfuerzo de muestreo 3 días por cobertura en 6 
transectos lineales de 100 metros de largo por 3 metros de ancho las jornadas serán de 8:00 a 12:00 y de 16:00 
a 21:00 para un total de 9 horas diarias durante 9 días continuos. Para un total de 81 horas. Además a cada 
individuo se le tomarán las medidas morfométricas necesarias para facilitar su identificación y su respectivo 
registro fotográfico. 

Metodología para componente hidrobiológico. El cuerpo de agua a monitorear será la “Quebrada San 
Javier”, en un solo punto donde se cubrirá un área de 100 metros. 

5. BENTOS. Para cuantificar la comunidad béntica, se realizará monitoreo a la quebrada San Javier, 
mediante el uso de una red Surber, con un ojo de 500 micras y un área de 900 cm2, la cual se 
colocará contra corriente, siguiendo el gradiente hídrico, en un área de 100m, se realizarán tres (3) 
tomas. El muestreo se realizará durante dos (2) horas en el sitio de muestreo. 

6. PERIFITON. Se realizará un raspado en sustratos duros (piedras), hojarasca y troncos sumergidos, 
preferiblemente en el punto medio de la quebrada, en zona de corriente, no en la orilla, donde se 
tomarán muestras en cuadrantes de 3,5 x 2,3 cm., para un área total de 40.25 cm 2 . Se realizará 5 
raspados en roca, 5 raspados en hoja y 5 en troncos para un total de 15 raspados. Esta actividad en 
lo posible se realizará en áreas sin sombra, a no ser que ésta sea la característica distintiva del punto 
a evaluar. El muestreo se realizará durante dos (2) horas en el punto escogido. 
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7. PLANCTON. Para realizar el muestreo de la comunidad fitoplanctónica y zooplanctónica se realizará 
el filtrado de agua de la quebrada San Javier, con una red cuyo ojo es 60 micras, la cantidad de 
agua para el filtrado se calcula de acuerdo con las condiciones de transparencia que se puedan 
observar en el área durante el muestreo. En este caso se realizará 50 litros de filtrado o de muestreo. El 
muestreo se realizará durante 4 horas en el sitio, dos horas para fitoplacton y 2 horas para zooplacton. 

8. MACROFITAS. Los grupos de macrófitas que se consideran son macroalgas, briófitos (musgos y 
hepáticas), pteridófitos, angiospermas y otros grupos como líquenes acuáticos, etc. Para el muestreo 
se recorrerá el tramo seleccionado en zig-zag (de una orilla a otra) remontando siempre la corriente 
de aguas abajo a aguas arriba, durante tres horas por un día de trabajo. 

9. VEGETACIÓN TERRESTRE. Para el desarrollo de la metodología para el inventario y caracterización de 
la cobertura vegetal de la zona se establecieron los siguientes lineamientos: 

En oficina por medio de la interpretación de imágenes de satélite y fotografías aéreas se determinaron las 
posibles coberturas vegetales existentes en la zona de estudio dentro del contrato de concesión OG3 – 08482. 
Con los mapas obtenidos, de acuerdo al análisis previo se verificará en campo si las coberturas determinadas 
se encuentran representadas en el terreno tal como se determinó en la interpretación previa. 

En campo se verificará la existencia de las coberturas vegetales de la zona a estudiar: Pastos Arbolados 
(Pa), Bosque Ripario (Br), Rastrojo Alto (Ra) y ríos y/o quebradas. En cada tipo de cobertura se levantarán tres 
parcelas para caracterizar el tipo de vegetación que allí se encuentra, siempre y cuando la vegetación y las 
condiciones del área lo permitan. Para caracterización de la vegetación se realizará un inventario estadístico 
con una confiabilidad del 95% y un error máximo de 15%, según los requerimientos del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

Para la vegetación arbórea, siempre y cuando la vegetación lo permita, se levantarán parcelas de 1000 
m2, es decir de cien (100) metros de largo por diez (10) metros de ancho, en esta área se registrarán todos y 
cada uno de los individuos arbóreos con DAP mayor a 10 centímetros, se marcarán con pintura en aerosol y 
se le asignará un número, el cual a su vez se registrará en los formatos de campo con los datos de altura total, 
altura comercial, diámetro de copa, altura de copa, diámetro a la altura del pecho (DAP) y observaciones 
generales como estado fitosanitario y calidad de fuste, entre otras. 

La regeneración natural se evaluará en subparcelas de acuerdo al tamaño de la regeneración de la 
siguiente forma: Latizales: en subparcelas de 25 m2 demarcadas en un cuadrado de 5 x 5 metros, donde se 
realizará un conteo del número de individuos por especie mayores a 5cm de DAP y menores a 10 cm de DAP, 
y alturas entre 150 y 300 cm. Brinzales: en subparcelas de 4 m2 demarcadas en un cuadrado de 2 x 2 metros, 
realizando un conteo del número de individuos por especie que presenten una altura de 30 a 150 cm y DAP de 
2.5 a 5 cm. Toda la información colectada será registrada en los formatos de campo destinados para tal fin. 

La caracterización de las coberturas de porte herbáceo se definirá a partir de la realización de parcelas de 
muestreo o cuadrantes de 1 m2 demarcadas por un cuadrado de 1m x 1m, dichos cuadrantes serán ubicados 
aleatoriamente, y se registrarán las especies presentes, en los formatos destinados para tal fin. 

En el caso que se encuentren especies no identificadas en campo, se procederá a recolectar una muestra 
científica de la misma, la cual consiste en una fracción de la porción terminal de una rama de unos 30 – 35 cm 
de longitud, de la cual se deberá colectar por lo menos dos ejemplares, con la ayuda de unas tijeras. 

ARTÍCULO CUARTO: Se permite la colecta definitiva de las siguientes especies: 

1. Vegetación terrestre y macrofitas. Se permite solamente la colecta de dos (2) ejemplares por 
morfoespecie de aquellas especies que no logren ser identificadas en campo. 

2. Bentos. Se permite solamente un máximo tres (3) muestras de 900cm2 cada una. 

3. Perifiton. Se permite solamente la colecta definitiva de máximo tres (3) muestras de 40.25cm2

4. Plancton. Se permite una colecta definitiva de máximo 1 muestra de 50 litros. 

PARÁGRAFO. Los métodos de preservación y movilización de especímenes y muestras de la biodiversidad 
que se autoriza a la sociedad AMA ASESORIAS MEDIO AMBIENTALES S.A.S, son los que se presentan a continuación: 

2.3 Métodos de preservación y movilización de muestras y especímenes

Grupo Biológico Preservación Movilización

Vegetación terrestre 
y macrofitas

Se utilizará alcohol al 95%, diluido en proporción de 71% 
de alcohol y 29% de agua, solución que será rociada a las 
muestras hasta que el periódico esté totalmente húmedo. 
Finalmente se cerrará la bolsa herméticamente de manera 
que los vapores del alcohol no escapen.

Las muestras se introducirán en bolsas plásticas individuales 
de colección con dimensiones de 35–40 cm y se colocará la 
identificación de la misma con toda la información necesaria 
como número de la muestra, georreferenciación, nombre o 
iniciales del colector. Las bolsas plásticas con el material 
vegetal se no se cerrarán para prevenir la deshidratación de 
las mismas y se introducirán en una bolsa grande de fibra 
para su transporte
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Plancton El material filtrado y colectado se colocará manualmente en 
un volumen de 45 mililitros de agua, a la cual se le adicionará 
cinco mililitros de solución Transeu, y cinco gotas de 
lugol, con el fin de teñir la pared celular de los organismos 
muestreados y así facilitar la determinación en el laboratorio.

Frasco con cinco mililitros (5) de solución Transeau y cinco 
(5) gotas de lugol 

Bentos La muestra obtenida será fijada con alcohol al 70%. Bolsa plástica donde se Fija con alcohol al 70% 

Perifiton Para fijar las muestras extraídas se tomarán 45 ml de agua 
en la cual se lavará el implemento con el cual se realizará el 
raspado, y se le adicionarán cinco (5) mililitros de solución 
Transeau y cinco (5) gotas de lugol, el cual sirve para teñir 
la pared celular de los organismos colectados y facilitará su 
identificación en el laboratorio. 

Frasco con cinco mililitros (5) de solución Transeau y cinco 
(5) gotas de lugol 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales otorgado mediante la presente resolución, sujeta 
al beneficiario al cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 2.2.2.9.2.6 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, y las que a continuación se enuncian:

1. El titular del permiso deberá usar la metodología descrita en el permiso aplicando las técnicas y 
dedicando los esfuerzos de muestreo propuestos en lo establecido en el formato en el numeral 
2.2 considerando las precisiones echas por CORPOCALDAS “Metodologías para la recolección de 
especímenes y muestras de la biodiversidad”. 

2. Con quince días (15) de antelación a cada salida, el titular deberá informar por escrito a CORPOCALDAS 
sobre los lugares a muestrear, listado de profesionales a trabajar en el grupo taxonómico, así como el 
Cronograma a seguir. Igualmente dicho oficio debe relacionar la siguiente  información:  

- Área geográfica y COORDENADAS PLANAS ORIGEN BOGOTÁ, SISTEMA DE PROYECCIÓN 
COLOMBIA BOGOTÁ ZONE, del lugar donde se realizará la recolección (archivo Excel con las 
coordenadas). 

- Estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.2.9.2.10 del Decreto 1076 de 2015.  

3.  Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de flora silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos. 

4.  Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad bajo las metodologías de captura 
descritas en el formato, al igual que para la preservación y movilización autorizadas. 

5.  Un mes después de finalizada cada salida de campo, se deberá presentar a CORPOCALDAS informes 
parciales de las mismas, anexando el formato de material recolectado. 

6.  Una vez finalizadas todas las salidas de campo se deberá presentar a CORPOCALDAS, el informe 
final, anexando el formato de material recolectado, en un plazo máximo de un mes.

7.  Una vez finalizadas las actividades de campo, depositar los especímenes recolectados en una 
colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
von Humboldt”; y presentar las constancias respectivas del depósito, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por la normativa que regula la materia y en especial el numeral 5 del artículo 2.2.2.9.2.6 
del Decreto 1076 de 2015. En caso de que las colecciones no estén interesadas en los especímenes, 
el titular del permiso deberá presentar documento que certifique esta situación e indicar el estado y 
ubicación (final) de las muestras recolectadas.

8.  Dentro del mes siguiente al vencimiento del permiso de colecta, se deberá presentar junto con el 
informe final un archivo en formato compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase) de conformidad con lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el 
polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo discriminados por cada uno de los 
grupos biológicos.

9.  Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia -SIB- la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar 
a la autoridad ambiental la constancia emitida por dicho sistema. 

10. Si al adelantar las actividades de recolección, se establece que existe alguna comunidad indígena 
y/o afrocolombiana cerca o en el área de influencia del proyecto, el titular del permiso tendrá la 
obligación de informar por escrito al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior para iniciar 
el Proceso de Consulta Previa en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 330 de la Constitución 
Política, el artículo 7º de la Ley 21 de 1991, el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1320 
de 1998. Lo anterior sin perjuicio de que esta Autoridad pueda remitir la información necesaria al 
Ministerio del Interior para que desde allí se vele por el cumplimiento de esta obligación. 

11. En caso de requerirse exportación de especímenes o muestras, se deberá atender lo señalado en las 
disposiciones para la obtención de un permiso CITES y/o NO CITES, según el caso. 
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12. En caso de cambiar algún profesional de los propuestos, previo al trabajo de campo, se deberá 
remitir a CORPOCALDAS la hoja de vida con los respectivos soportes de la experiencia del profesional 
responsable de cada grupo según se reporta en el formato de solicitud. 

13. El número máximo de especímenes que serán objeto de recolección definitiva y de movilización, 
debe guardar absoluta correspondencia con la cantidad de especímenes y/o muestras autorizadas 
en el permiso y por ningún motivo podrá exceder las cantidades aprobadas en este. 

ARTÍCULO SEXTO: Los especímenes colectados en desarrollo del presente permiso no podrán ser 
aprovechados comercialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.8.6.1 del Decreto 1076 
de 2015.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar las 
colectas en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.

ARTÍCULO OCTAVO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, y/o grupos biológicos 
deberá ser informado previamente y por escrito a CORPOCALDAS para su aprobación, para lo cual se surtirá 
el trámite señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. Si el cambio en la 
información fuere sustancial, de tal manera que altere las obligaciones resultantes del otorgamiento del 
permiso, tal modificación deberá tramitarse como un nuevo permiso.

ARTÍCULO NOVENO: Hace parte integral del presente acto administrativo, el informe técnico de evaluación 
suscrito por los funcionarios de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de veinticuatro (24) meses, 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, el cual podrá ser renovado previa solicitud del 
interesado antes de su vencimiento.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: El titular del Permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto; así como la tasa compensatoria por caza 
de fauna silvestre conforme el Decreto 1272 de 2016. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas 
en el presente permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la 
Ley 1333 de 2009, o la norma que la modifique, aclare o sustituya. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante 
legal de la sociedad AMA ASESORIAS MEDIO AMBIENTALES S.A.S, o a quien haga sus veces, en los términos de 
los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 
personal o notificación por aviso, según sea el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-18-2018-0025
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1696
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

PARA APROVECHAR ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (69) árboles plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.588472 – Y: -75.385560),  mediante el registro PL-500-12-2019-0001, en un área 
de 1 hectárea, que se encuentran localizados en el predio denominado Campo Alegre, vereda La Chorrera, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 102-5284, jurisdicción del municipio de Aguadas departamento 
de Caldas, a nombre de ORLANDO CARDENAS NIETO, identificado con cédula de ciudadanía número 4.336.642.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a ORLANDO CARDENAS NIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.336.642, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio del 
predio denominado Campo Alegre, ubicado en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Aguadas 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 49 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 24.5 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO           VOLUMEN M3          

(Arboles) 

68        Eucalipto   (Eucalyptus grandis)                                  49

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 49 m3 de madera en pie, equivalentes a 24.5 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 49 plántulas de especies propias de la zona, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a ORLANDO CARDENAS NIETO, o a 
su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  04-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1703
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PRORROGA DE UNA AUTORIZACIÓN 

PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder  prórroga a la Resolución 2055 del 17 de agosto de 2018, a favor de la 
sociedad T.M S.A., identificada con NIT número 800.050.749-3, para efectuar el aprovechamiento de 2.97 m3 

de madera en pie, en beneficio del predio Hungria, ubicado  las coordenadas (X: 5.04409 – Y: -75.472453), 
jurisdicción del municipio de Manizales departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 2055 del 17 de agosto de 
2018, 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 cinco (5) meses, contado 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

 ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D. No. 1706
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización al BANCO DAVIVIENDA, identificado con NIT número 
860.034.313-7, para efectuar el aprovechamiento forestal único de bosque natural, ubicado en las coordenadas 
(X: 5.029383 – Y: -75.484463), en beneficio del predio denominado Casa Lote Bajo Tronío, identificado con 
matricula inmobiliaria número 100-188683, vereda La Florida, jurisdicción del municipio de Villamaria, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1.41 hectáreas, mediante la extracción de 2.741 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD        ESPECIE NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3         

(Arboles)

7                         Arboloco                     (Montanoa quadrangulares)            0.368

6                        Yarumo   (Cecropia sp) 0.294

3                         Croton                       (Croton magdalenensis)   0.404

3                         Camargo                   (Verbesina arborea)             0.09

1                         Urapan (Fraxinus chinensis)           0.124 

4                        Laurel                         (Nectandra acutifolia)            0.649

15 Sauce (Salix humboldtiana)          0.54

3   Caucho (Ficus elastica)  0.001

1 Falso Alcanfor (Cinnamomum camphora)   0.166

1 Litsea cubeba (Litsea cubeba)                 0.064

1                        Manzanillo                  (Toxicodendron striatum)            0.007

1                         NN                              (NN seco)            0.001

1                         Niguito                        (Miconia sp)            0.033

        

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 2.741 m3  de madera en pie.

• Se realizara el aprovechamiento de 47 árboles dispersos.

• Por ningún motivo se podrá realizar aprovechamiento forestal de árboles que contengan especies 
epífitas vedadas como bromelias, musgo, líquenes y helechos, hasta tanto no se realice su traslado y 
se garantice su conservación.

• Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo. De no ser posible, se enviaran 
al relleno sanitario o sitio autorizado por la administración municipal. Por ningún motivo estos residuos 
deberán ser arrojados a los cuerpos de agua. 

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• El autorizado debe dar cumplimiento a las actividades presentadas dentro del estudio técnico que 
demuestra mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, y el plan de aprovechamiento y manejo, 
presentado con la solicitud y denominado como solicitud de aprovechamiento forestal único de 
árboles nativos en los predios Bajo Tronío I y II municipio de Villamaria.

• Los trabajos de apeo de árboles deben ser realizados empleando personal y equipo especializado 
para evitar accidentes, procurando no afectar la vegetación existente en el área y que no va a ser 
intervenida.

• Los productos obtenidos por ningún motivo podran ser comercializados (Resolución 077 de 2011, 
parágrafo C, artículo octavo), en cambio podrán ser utilizados en las mismas labores de manejo de la 
cuenca.

• El aprovechamiento forestal no se podrá iniciar hasta tanto no se cuente con los respectivos permisos 
emitidos por la alcaldía municipal de Villamaria, en caso de que estos se requieran.

ARTÍCULO SEGUNDO: La medida de compensación se realizará conforme a lo establecido en el documento 
“Solicitud de aprovechamiento forestal único de árboles nativos en los predios Bajo Tronío I y II, municipio de 
Villamaria” en un área de 682 m2.  



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

389

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la 
parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector  
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1708
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

PARA APROVECHAR ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (40) árboles plantados de Cedro Rosado (Cedrela odorata), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.153866 – Y: -75.688716),  mediante el registro PL-500-12-2019-0031, en un área 
de 5 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado La Fe, vereda Alejandría, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 103.706, jurisdicción del municipio de Anserma departamento de Caldas, a 
nombre de la SOCIEDAD KANATO S.A.,  identificado con NIT número 811.000.449-5.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a la SOCIEDAD KANATO S.A.,  identificado con NIT número 
811.000.449-5, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio del predio 
denominado La Fe, ubicado en la vereda Alejandría, jurisdicción del municipio de Anserma departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 3 hectáreas, mediante la extracción de 46.9 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 23.45 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO           VOLUMEN M3          

(Arboles) 

20       Cedro   (Cedrela odorata)                46.9

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 46.9 m3 de madera en pie, equivalentes a 
23.45 m3 de madera aserrada y 2.140 kilogramos de carbón vegetal.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento y que no seaa transformados en carbón deberán ser 
repicados y esparcidos por el lote,  por ningún motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta 
actividad se  encuentre prohibida.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.
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Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a expensas 
del aprovechamiento.

Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo de 
cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

En relación al manejo de las carboneras:

El uso de las carboneras para transformar algunos de los residuos más gruesos en carbón es una buena 
alternativa si su manejo es el adecuado. A continuación se dan las recomendaciones que deberán ser tenidas 
en cuenta en el caso de optar por esta alternativa, aunque es importante mencionar que la actividad no está 
reglamentada.

Ubicar la carbonera retirada de viviendas, con el fin de que el humo no afecte las personas que la habitan.

Estas deberán estar alejadas al menos 15 m de la faja forestal protectora y de las vías por donde transiten 
vehículos o personas.

Al momento de su construcción se deberá eliminar la vegetación en un radio de 10 m alrededor de la 
carbonera, raspando hasta llegar al suelo, los dos primeros metros.

La madera para convertir el carbón y que no esté en la carbonera, deberá ser almacenada lejos de la 
misma.

Vigilar de manera permanente las carboneras, manteniendo herramientas como palas azadón y bomba 
de espalda cargada con agua.

En ningún caso podrá haber más de dos carboneras encendidas a la vez.

Mantenga agua cerca para poder recargar la bomba de espalda en caso de emergencia.

En caso de presentarse cambios en la dirección del viento que lleve los humos con dirección a viviendas 
que se puedan ver afectadas, deberá apagarse de forma inmediata la Carbonera

Los respiraderos deberán ser lo más pequeño posible para evitar que el exceso de humo afecte las personas 
que transitan por la zona.

Al momento de destapar los hornos para sacar el carbón verifique que no hayan vientos fuertes o en 
ráfagas para que no lance chispas o pavesas.

Informe a los vecinos de las actividades para que todos estén alerta.

En caso de requerir de la comercialización del carbón obtenido, deberá solicitar el respectivo salvoconducto 
de movilización.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 40 plántulas de especies propias de la zona, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a la SOCIEDAD KANATO S.A., 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 el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1709
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P., 
identificada con NIT número 890.800.128-6, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural, existentes en el predio denominado La Esmeralda, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.046325 – Y: -75.7364), vereda El Congal, con número de matrícula Inmobiliaria 100-72929, 
jurisdicción del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.025 hectáreas, mediante la extracción de 0.09 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 0.045 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

3       Cedro         (Cedrela odorata)                              0.09

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 0.09 m3 de madera en pie, equivalentes a 0.045 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 3 plántulas de las especies aprovechadas o propias 
de la zona, dentro las áreas de las fajas vegetales protectoras de las corrientes de agua existentes en el área, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1710
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

PARA APROVECHAR ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (20) árboles plantados de Nogal (Cordia alliodora), ubicados 
en las coordenadas (X: 5.603357 – Y: -75.477712),  mediante el registro PL-500-12-2019-0035, en un área de 1 
hectárea, que se encuentran localizados en el predio denominado La María, vereda La Zulia, identificado con 
matrícula inmobiliaria número 102-6146, jurisdicción del municipio de Aguadas departamento de Caldas, a 
nombre de RUBEN DARIO FRANCO BALLESTEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 75.046.132.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a RUBEN DARIO FRANCO BALLESTEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 75.046.132, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en 
beneficio del predio denominado La María, ubicado en la vereda La Zulia, jurisdicción del municipio de Aguadas 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 40.8 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 20.4 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO            VOLUMEN M3          

(Arboles) 

20        Nogal   (Cordia alliodora)                                       40.8

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 40.8 m3 de madera en pie, equivalentes a 20.4 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 12 plántulas de especies propias de la zona, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a RUBEN DARIO FRANCO 
BALLESTEROS, 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 el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 
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Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1712
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a JUAN BAUTISTA MONCADA HENAO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.382.331, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Cascada, ubicado en las coordenadas 
(X: 5.163527 – Y: -75.750969), vereda Sarcirí, con número de matrícula Inmobiliaria 103-2437, jurisdicción del 
municipio de Risaralda, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 13.9 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 6.95 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

 (Arboles)

     4        Nogal         (Cordia alliodora)                              7.42

     4        Cedro         (Cedrela odorata)                              6.48

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 13.9 m3 de madera en pie, equivalentes a 6.95 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 24 plántulas de Nogal cafetero, guayacán o Cedro rosado, 
las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1713
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a MAURICIO ENRIQUE VALENCIA CARMONA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.957.924, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Perla, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.042259 – Y: -75.899795), vereda El Granadillo, con número de matrícula Inmobiliaria 103-
10095, jurisdicción del municipio de Viterbo, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 28.9 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 14.45 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

 CANTIDAD ESPECIE NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

  (Arboles)

 20 Nogal (Cordia alliodora)             28.9

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 28.9 m3 de madera en pie, equivalentes a 14.45 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 60 plántulas de Nogal cafetero, las cuales deberán 
ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1715
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a ABSALON DE JESÚS ZAPATA CORREA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.420.301, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Ermita, ubicado en las coordenadas (X: 
5.055414 – Y: -75.901634), vereda El Palmar, con número de matrícula Inmobiliaria 103-15176, jurisdicción del 
municipio de Viterbo, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

• Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 19.8 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 9.9 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

20        Nogal         (Cordia alliodora)                              19.8

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 19.8 m3 de madera en pie, equivalentes a 9.9 m3 
de madera aserrada.

• No se autoriza el aprovechamiento de los árboles de Cedro rosado (Cedrela odorata), pues los 
individuos no cuentan con las condiciones adecuadas para ser aprovechados.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.



396

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 60 plántulas de Nogal cafetero, las cuales deberán 
ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1717
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a MAURICIO ENRIQUE VALENCIA CARMONA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.957.924, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Perla, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.042259 – Y: -75.899795), vereda El Granadillo, con número de matrícula Inmobiliaria 103-
10095, jurisdicción del municipio de Viterbo, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 28.9 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 14.45 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

20        Nogal         (Cordia alliodora)                              28.9

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 28.9 m3 de madera en pie, equivalentes a 14.45 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 60 plántulas de Nogal cafetero, las cuales deberán 
ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1719
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a los señores LUIS CARLOS GARCIA CHICA, IDALBA 
GARCIA CHICA, ABELARDO DE JESUS GARCIA CHICA y GUILLERMO DE JESUS GARCIA CHICA, identificados 
respectivamente con cédulas de ciudadanía números 9.920.489, 25.080.679, 4.551.045 y 4.551.744, para efectuar 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio 
denominado San Bernardo, ubicado en las coordenadas (X: 5.107554 – Y: -75.786552), vereda La Ciénaga, con 
número de matrícula Inmobiliaria 103-19189, jurisdicción del municipio de San José, departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 11.33 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 5.66 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

9        Nogal         (Cordia alliodora)                              11.33

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 11.33 m3 de madera en pie, equivalentes a 5.66 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.
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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 $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 27 plántulas de Nogal cafetero, guayacán o Cedro 
rosado, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en 
el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a quien 
este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1721
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la sociedad SEPULVEDA GALLEGO & CIA S. EN C., identificada 
con NIT número 900.811.082-9, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la 
regeneración natural existentes en el predio denominado El Roble, ubicado en las coordenadas (X: 5.097443 – Y: 
-75.803180), vereda La Estrella, con número de matrícula Inmobiliaria 103-7161, jurisdicción del municipio de San 
José, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 11.11 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 5.5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

10        Nogal         (Cordia alliodora)                              11.11

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 11.11 m3 de madera en pie, equivalentes a 5.55 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.
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• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 30 plántulas de Nogal cafetero, guayacán o Cedro 
rosado, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en 
el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1723
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL 
Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA SU APROVECHAMIENTO

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.66 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.302609 – Y: -75.493085),  localizado en el predio denominado 
Lote,  identificado con matricula inmobiliaria número 118-19075, vereda Alegrías, jurisdicción del municipio de  
Aranzazu, con el número de registro RGN-500-13-2019-0038, a nombre de GODOFREDO CARDENAS OCHOA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 19.263.802.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a GODOFREDO CARDENAS OCHOA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19.263.802, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Lote, vereda Alegrías, jurisdicción del municipio de Aranzazu con sujeción 
al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.66 hectáreas, mediante la extracción de 450 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 45 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 45 m3  de guadua madura (450 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  
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• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a GODOFREDO CARDENAS 
OCHOA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1725
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.1436 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.093998 – Y: -75.793129), localizado en el predio denominado El 
Progreso,  vereda Pueblo Rico, jurisdicción del municipio de  San José, con el número de registro RGN-500-13-
2019-0052, a nombre de GERMAN ANTONIO GRAJALES CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.921.607.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a GERMAN ANTONIO GRAJALES CARDONA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 9.921.607, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado El Progreso, vereda Pueblo Rico, jurisdicción del municipio de San 
José con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.071 hectáreas, mediante la extracción de 75 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 7.5 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 7.5 m3  de guadua madura (75 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).
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• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 35 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a GERMAN ANTONIO GRAJALES 
CARDONA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1726
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.5 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, ubicados en las coordenadas (X: 4.979228  – Y: -75.848856),  localizado en el predio denominado 
Montegranario,  identificado con matrículas inmobiliarias números 103-27441 y 103-27442, vereda El Zancudo, 
jurisdicción del municipio de  Belalcazar, con el número de registro RGN-500-13-2019-0029, a nombre de las 
señoras MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA, CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA, MARIBEL PEREZ CARDONA y 
MARIA NAZARETH CARDONA PEREZ, identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía números 
42.087.793, 42.077.666, 42.100.149 y 24.930.711.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.
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ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a las señoras MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA, CARMEN 
ADRIANA PEREZ CARDONA, MARIBEL PEREZ CARDONA y MARIA NAZARETH CARDONA PEREZ, identificadas 
respectivamente con cédulas de ciudadanía números 42.087.793, 42.077.666, 42.100.149 y 24.930.711, para 
efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio denominado 
Montegranario, vereda El Zancudo, jurisdicción del municipio de Belalcazar con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 85 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 8.5 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 8.5 m3  de guadua madura (85 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 20 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA, 
CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA, MARIBEL PEREZ CARDONA y MARIA NAZARETH CARDONA PEREZ, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  05-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1818
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder permiso al MUNICIPIO DE MANIZALES, identificado con NIT número 
890.801.053-7, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados existentes en el predio urbano 
denominado El Prado, ubicado en las coordenadas (X: 5.035211 – Y: -75.466157), vereda La Enea, con número 
de matrícula Inmobiliaria 100-3772, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.1 hectáreas, mediante la extracción de 43.5 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO           VOLUMEN M3 

(Arboles)

8        Araucaria  (Araucaria angustifolia)                       28

12        Arrayan  (Lafoencia acuninata)                           4

1        Cipres  (Cupresus lusitanica)                            4

1        Pino      (Pinus patula)                                       4

1        Urapan  (Fraxinus chinensis)                              3.5

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 43.5 m3 de madera en pie, correspondiente al 
aprovechamiento de 23 individuos dispersos en el predio. 

• Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de doce (12) 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: Compensación: Partiendo de la importancia  ecologica y funcional paisajistica de 
los individuos a aprovechar dentro del perimetro urbano del municipio, se deberá realizar una compensacion 
Forestal de los indivuos talados en una relacion 1:6, por cada individuo aprovechado se realice la siembra de 
6, para u total de 138 árboles, dentro de las áreas de interes ambiental definidas en el POT del municipio de 
Manizales.      

Las especies a utilizar en la compensación deben ser especies nativas aptas para el sitio de la compensación, 
ecológicamente representativas que se adapten a las condiciones de la zona.

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener las 
evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las fases  de 
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establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce prioritariamente en 
áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente aislada con cerco 
de alambre de púa, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, y se le debe realizar 
mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario para su establecimiento total; 
adicionalmente, establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los  predio a fin de garantizar 
su compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta información 
se incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada 6 meses donde se deberá 
evidenciar el prendimiento y consolidación de la compensación forestal, mediante el cálculo de las tasas de 
crecimiento de las especies Plantadas.

La implementación de la medida de compensación forestal una vez aprobada por la corporación, deberá 
iniciarse a más tardar en los 6 meses posteriores a la realización del impacto o afectación por parte del proyecto.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  16-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1826
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a MARIA XIMENA ORTEGA TOSCANO, identificada con cédula 
de ciudadanía número 37.713.952, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado Barú, ubicado en las coordenadas (X: 5.188796 – 
Y: -75.615276), vereda Los Planes, con número de matrícula Inmobiliaria 110-13564, jurisdicción del municipio de 
Neira, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 23.5 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 11.75 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

2        Saman         (Samanea saman)                              10

60       Matarraton         (Gliricidia sepium)                               7.5

3        Cedro         (Cedrela odorata)                                6

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 23.5 m3 de madera en pie, equivalentes a 11.75 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.
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• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En relación al manejo de las carboneras:

• El uso de las carboneras para transformar algunos de los residuos más gruesos en carbón es una buena 
alternativa si su manejo es el adecuado. A continuación se dan las recomendaciones que deberán ser 
tenidas en cuenta en el caso de optar por esta alternativa, aunque es importante mencionar que la 
actividad no está reglamentada.

• Ubicar la carbonera retirada de viviendas, con el fin de que el humo no afecte las personas que la 
habitan.

• Estas deberán estar alejadas al menos 15 m de la faja forestal protectora y de las vías por donde 
transiten vehículos o personas.

• Al momento de su construcción se deberá eliminar la vegetación en un radio de 10 m alrededor de la 
carbonera, raspando hasta llegar al suelo, los dos primeros metros.

• La madera para convertir el carbón y que no esté en la carbonera, deberá ser almacenada lejos de 
la misma.

• Vigilar de manera permanente las carboneras, manteniendo herramientas como palas azadón y 
bomba de espalda cargada con agua.

• En ningún caso podrá haber más de dos carboneras encendidas a la vez.

• Mantenga agua cerca para poder recargar la bomba de espalda en caso de emergencia.

• En caso de presentarse cambios en la dirección del viento que lleve los humos con dirección a viviendas 
que se puedan ver afectadas, deberá apagarse de forma inmediata la Carbonera

• Los respiraderos deberán ser lo más pequeño posible para evitar que el exceso de humo afecte las 
personas que transitan por la zona.

• Al momento de destapar los hornos para sacar el carbón verifique que no hayan vientos fuertes o en 
ráfagas para que no lance chispas o pavesas.

• Informe a los vecinos de las actividades para que todos estén alerta.

• En caso de requerir de la comercialización del carbón obtenido, deberá solicitar el respectivo 
salvoconducto de movilización.

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: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 10 plántulas de Cedro rosado, las cuales deberán 
ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1827
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

PARA APROVECHAR ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (2) árboles plantados de Llovisno (Caesalpinia sp), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.528313 – Y: -74.694.345),  mediante el registro PL-500-12-2019-0002, en un 
área de 0.2 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio identificado con ficha catastral número 
173800001000000020073000000000, denominado Parcela 4, vereda El Japón, identificado con matrícula 
inmobiliaria número 106-8098, jurisdicción del municipio de La Dorada departamento de Caldas, a nombre de 
CELMARIO HOLGUIN RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 86.007.232.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a CELMARIO HOLGUIN RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 86.007.232, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio identificado con ficha catastral número 173800001000000020073000000000, denominado Parcela 4, 
vereda El Japón, jurisdicción del municipio de La Dorada departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.2 hectáreas, mediante la extracción de 3.4 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 1.7 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO   VOLUMEN M3          

(Arboles) 

2          Lovisno   (Caesalpinia sp)                                          3.4

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 3.4 m3 de madera en pie, equivalentes a 1.7 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 2 plántulas de especies propias de la zona, las 
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cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a CELMARIO HOLGUIN RUIZ, 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 el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1828
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

PARA APROVECHAR ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (300) árboles plantados de Nogal (Cordia alliodora), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.080148 – Y: -75.548880),  mediante el registro PL-500-12-2019-0013, en un 
área de 1.5 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado Santana, vereda La Trinidad, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 100-38, jurisdicción del municipio de Manizales departamento 
de Caldas, a nombre de los señores LUIS GUSTAVO OCAMPO HENAO y CATALINA OCAMPO LOPEZ, identificados 
respectivamente con cédulas de ciudadanía números 10.225.509 y 24.340.453.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a los señores LUIS GUSTAVO OCAMPO HENAO y CATALINA 
OCAMPO LOPEZ, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 10.225.509 y 24.340.453, 
para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio del predio denominado 
Santana, ubicado en la vereda La Trinidad, jurisdicción del municipio de Manizales departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1.5 hectáreas, mediante la extracción de 50 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 25 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO   VOLUMEN M3          

(Arboles) 

170            Nogal   (Cordia alliodora)                                        50

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 50 m3 de madera en pie, equivalentes a 25 m3 

de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.
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• Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a LUIS GUSTAVO OCAMPO HENAO 
y CATALINA OCAMPO LOPEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1829
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a NELSON DUQUE GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.482.708, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración 
natural existentes en el predio denominado La Camelia, ubicado en las coordenadas (X: 5.0875 – Y: -75.552), 
vereda Manzanares, con número de matrícula Inmobiliaria 100-91942, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 43.12 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 21.6  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

27        Nogal         (Cordia alliodora)                              43.12   

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 43.12 m3 de madera en pie, equivalentes a 21.6 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de 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: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 81 plántulas preferiblemente de la misma especie o 
de especies nativas sobre las fajas vegetales protectoras de las corrientes de agua existentes en el predio, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1830
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señora MARIA RESFA ARISTIZABAL ARIAS, identificada con 
cédula de ciudadanía número 25.127.232, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Naranjal, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.460500 – Y: -74.988866), vereda La Quinta, con número de matrícula Inmobiliaria 114-9145, 
jurisdicción del municipio de Samaná, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 19.36 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 9.81 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

7        Nogal         (Cordia alliodora)                              9.4

2                    Aceite de maria  (Calophyllum mariae)                        10.23

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 19.63 m3 de madera en pie, equivalentes a 9.81 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.



410

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 30 plántulas de Nogal cafetero y dejar regenerar 20 
plántulas de Palo María, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su 
permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1833
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA 

UNA AUTORIZACIÓN PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 5 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicados en las coordenadas (X: 5.127923  – Y: -75.726730),  localizado en el predio denominado Lote 
No 2,  identificado con matrícula inmobiliaria número 103-24459, vereda Cambia, jurisdicción del municipio 
de  Anserma, con el número de registro RGN-500-13-2019-0016, a nombre de CARMEN HERMINIA QUICENO 
VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 30.277.655.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a CARMEN HERMINIA QUICENO VALENCIA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 30.277.655, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado Lote No 2, vereda Cambia, jurisdicción del municipio de Anserma 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 50 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 50 m3  de guadua madura (500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  
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• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a CARMEN HERMINIA QUICENO 
VALENCIA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1834
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señora MARIA DEL CONSUELO GASPAR, identificada con 
cédula de ciudadanía número 30.326.324, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Bosque, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.147120 – Y: -75.734894), vereda Frisolina, con número de matrícula Inmobiliaria 103-15719, 
jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1.8 hectáreas, mediante la extracción de 10 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

12         Nogal     (Cordia alliodora)                             10 

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 10 m3 de madera en pie, equivalentes a 5 m3 de 
madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.
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• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 24 plántulas de especies maderables dentro 
de la zona a intervenir, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su 
permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1837
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

PARA APROVECHAR ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (7) árboles plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.043111 – Y: -75.433),  mediante el registro PL-500-12-2019-0022, en un área de 
0.01 hectáreas, en el predio ubicado en sector de Malteria Parque Industrial  Lote 1, vereda La Enea, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 100-225395, jurisdicción del municipio de Manizales departamento de 
Caldas, a nombre de la sociedad ZONA FRANCA ANDINA S.A.S. EN LIQUIDACION, identificada con NIT número 
900.318.911-6.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a la sociedad ZONA FRANCA ANDINA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
identificada con NIT número 900.318.911-6, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en el predio ubicado en sector de Malteria Parque Industrial  Lote 1, vereda La Enea, jurisdicción del municipio 
de Manizales departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:
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• Se intervendrá un área de 0.01 hectáreas, mediante la extracción de 3.52 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 1.76 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE         NOMBRE TÉCNICO    VOLUMEN M3          

(Arboles) 

7               Eucalipto   (Eucalyptus grandis)               3.52

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 3.52 m3 de madera en pie, equivalentes a 1.76 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la sociedad ZONA FRANCA ANDINA 
S.A.S. EN LIQUIDACION, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el 17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1838
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señora LUZ MIRYAM BEDOYA QUINTERO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1.061.654.063, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado Santa Rita, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.359722 – Y: -75.013.055), vereda Santa Rita, con número de matrícula Inmobiliaria 114-4750, 
jurisdicción del municipio de Samaná, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 9.9 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 4.95 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

9         Nogal         (Cordia alliodora)                         9.9

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 9.9 m3 de madera en pie, equivalentes a 4.95 m3 
de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 50 plántulas de especies existentes en la zona, 
preferiblemente las objeto de aprovechamiento forestal, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario 
y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1839
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P., 
identificada con NIT número 890.800.128-6, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural ubicado en las coordenadas (X: 5.262813 – Y: -75.145693), existente en el predio denominado La Girona,  
identificado con matrícula inmobiliaria número 108-1844, localizado en la vereda El Edén, jurisdicción  del 
municipio de Manzanares con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:
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• Se intervendrá un área de 0.4 hectáreas, mediante la extracción de 300 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 30 m3.

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 30 m3 mediante la extracción de 300 guaduas 
maduras, caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables.

• En los primeros 5 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción la extracción deberá limitarse 
a los individuos secos, partidos o con problemas fitosanitarios.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contado a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la 
parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  17-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero  

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1861
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a JAIME ESCOBAR HERRERA identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.216.964,, para efectuar el aprovechamiento forestal único de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado Los Alpes, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.055149 – Y: -75.446883), vereda Buenavista, con número de matrícula Inmobiliaria 100-
158521, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:
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• Se intervendrá un área de 0.35 hectáreas, mediante la extracción de 37.2 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

Nombre Nombre Científico Número Volumen

Común de Árboles Total

Niguito Miconia sp 22 1.9

Camargo Verbesina arborea 4 0.2

Silvo silvo Hedyosmum bonplandianum 17 2.6

Drago Croton magdalenensis 19 13.9

Gallinazo Lippia schlimii 7 2.5

Encenillo Weinmannia pubescens 4 2.2

Olivo de cera Morella pubescens 6 0.3

Aliso Alnus acuminata 9 4.5

Gavilán Budleja bullata 1 0,9

Arboloco Polymia Pyramidalis 8 2.2

Camargo Verbesina arborea 1 0.2

Gavilan Buddleja bullata 3 1.6

Verde negro Cordia cylindrostachya 1 0.1

Critoniopsis Critoniopsis sp 3 0.4

Huesito Morus insignis 3 1.6

Guamo Inga sp 1 0.7

Palmicha Geonoma undata 1 0.1

Calabazo Meliosma sp 1 0.1

Cedrillo Brunellia comocladifolia 1 0.3

Chucho Cestrum humboldtii 1 0.1

Chagualo Chrysochlamys colombiana 1 0.2

Lechudo Ficus sp 1 0.8

Totales 115 37.2

• Aprovechar 115 árboles que producen volumen de 37.2 m3 de madera en pie.

• Se considera viable realizar el traslado de 14 helechos arbóreos de especies (Cyathea caracasana, 
Cyathea sp y Sphaeropteris quindiuensis), que se encuentran en la zona donde se construirán los diques.

• Para ello, con las dimensiones del bloqueo ya definidas, se procede a la excavación alrededor del 
helecho para la conformación del bloque, que es la porción de tierra que se moverá como contenedor 
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del sistema. Para iniciar la labor de bloqueo y movilización de los helechos, el sitio final debe estar 
absolutamente listo. El nuevo hoyo debe contar con un diámetro y una profundidad entre 60 cm a 90 
cm, mayor que el diámetro del bloque y nunca pude se menor a un metro cúbico (1 m3).

• Para el traslado en general se debe aplicar la metodología técnica del traslado, conforme al numeral 
8, del documento técnico de soporte del inventario y la autorización. 

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• El autorizado debe dar cumplimiento a las actividades descritas dentro del documento de Inventario 
forestal en el área de influencia de la cuenca 1 vereda Buena Vista, municipio de Manizales, presentada 
con la solicitud.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Los productos obtenidos por ningún motivo podrán ser comercializados (Resolución 077 de 2011, 
numeral C, artículo octavo), en cambio podrán ser utilizados en las mismas labores de manejo de la 
cuenca.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Conforme al documento Inventario forestal en el área de influencia de la cuenca 1 
vereda Buenavista, municipio de Manizales, se obtuvo una relación 1-6.5 como cálculo de compensación por 
consiguiente se realizará una compensación en un área de 22.750 m2, donde se desarrollaría un proyecto de 
reforestación conforme a lo establecido en el mismo documento.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  18-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1862
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a GABRIEL ARBELAEZ ARBELAEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.045.902, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado Filo Bonito, ubicado en las coordenadas (X: 
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5.629958 – Y: -75.517415), vereda Caciquillo, con número de matrícula Inmobiliaria 102-12811, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 49 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 24.5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

27         Cedro          (Cedrela odorata)                              49

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 49 m3 de madera en pie, equivalentes a 24.5 m3 
de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 81 plántulas de Cedro rosado, las cuales deberán 
ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  18-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1914
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder permiso al MUNICIPIO DE MANIZALES, identificado con NIT número 
890.801.053-7, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados existentes en el predio rural 
denominado Lote No 1, ubicado en las coordenadas (X: 5.057416 – Y: -75.570166), vereda San Peregrino, con 
número de matrícula Inmobiliaria 100-161730, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.1 hectáreas, mediante la extracción de 8.38 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

11         Guayacan  (Tabebuia rosea)                                   7.48

2                               Arboloco                           (Smallanthus pyramidalis)                     0.9

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 8.38 m3 de madera en pie, correspondiente al 
aprovechamiento de 13 individuos dispersos en el predio. 

• Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de doce (12) 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: Compensación: Partiendo de la importancia  ecologica y funcional paisajistica de los 
individuos a aprovechar dentro del perimetro urbano del municipio, se deberá realizar una compensacion Forestal 
de los individuos talados en una relacion 1:6, por cada individuo aprovechado se realice la siembra de 6, para u 
total de 78 árboles, dentro de las áreas de interes ambiental definidas en el POT del municipio de Manizales.

Las especies a utilizar en la compensación deben ser especies nativas aptas para el sitio de la compensación, 
ecológicamente representativas que se adapten a las condiciones de la zona.

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener las 
evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las fases  de 
establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce prioritariamente en 
áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente aislada con cerco 
de alambre de púa, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, y se le debe realizar 
mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario para su establecimiento total; 
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adicionalmente, establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los  predio a fin de garantizar 
su compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta información 
se incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada 6 meses donde se deberá 
evidenciar el prendimiento y consolidación de la compensación forestal, mediante el cálculo de las tasas de 
crecimiento de las especies Plantadas.

La implementación de la medida de compensación forestal una vez aprobada por la corporación, deberá 
iniciarse a más tardar en los 6 meses posteriores a la realización del impacto o afectación por parte del proyecto.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  24-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1915
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la sociedad SUPERSIL S.A.S, identificada con NIT.  901.034.447-
3, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural 
existentes en el predio denominado Lote 1, ubicado en las coordenadas (X: 5.485958 – Y: -74.708324), vereda 
Doña Juana, con número de matrícula Inmobiliaria 106-30591, jurisdicción del municipio de La Dorada, 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 3 hectáreas, mediante la extracción de 49.66 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 24.83 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

1        Tachuelo     (Zanthoxylum caribaeum)             2.69

11        Dinde      (Maclura tinctoria)                          46.97

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 49.66 m3 de madera en pie, equivalentes a 24.83 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.
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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 $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los individuos 
autorizados se impone la obligación de sembrar 22 árboles de Dinde y 2 árboles de Tachuelo para un total de 24, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 24-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1916
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a los señores MARINO BOTERO JARAMILLO y JAIRO HUMBERTO 
BOTERO JARAMILLO, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía números 72.130.070 y 75.065.678, 
para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural 
existentes en el predio denominado La Siberia, ubicado en las coordenadas (X: 5.1454722 – Y: -75.549916), 
vereda Pueblo Nuevo, con número de matrícula Inmobiliaria 110-13039, jurisdicción del municipio de Neira, 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 39.75 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 19.87 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

20         Nogal      (Cordia alliodora)                              39.75     

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 39.75 m3 de madera en pie, equivalentes a 19.87 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.
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• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo de 
cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 60 plántulas de especies existentes en la zona, 
preferiblemente las objeto de aprovechamiento forestal, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario 
y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  24-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1963
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

PARA APROVECHAR ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (2) árboles plantados de Higueron (Ficus gigantosyce),  (1) 
árbol plantado de Dinde (Maclura tinctoria) y (1) árbol plantado de Cedro (Cedrela odorata), ubicados en 
las coordenadas (X: 5.142391 – Y: -75.734188),  mediante el registro PL-500-12-2019-0034, en un área de 0.01 
hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado Alto Pelado, vereda La Heroína, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 103-10868, jurisdicción del municipio de Anserma departamento de Caldas, 
a nombre de GLORIA MERCEDES CORREA VASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 24.313.361.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a GLORIA MERCEDES CORREA VASQUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.313.361, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en beneficio del predio denominado Alto Pelado, vereda La Heroína, jurisdicción del municipio de Anserma 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.01 hectáreas, mediante la extracción de 6.2 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 3.1 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO            VOLUMEN M3          

(Arboles) 

2               Higueron   (Ficus gigantosyce)          4.5

1             Dinde          (Maclura tinctoria)           0.7

1                             Cedro                        (Cedrela odorata)           1
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• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 6.2 m3 de madera en pie, equivalentes a 3.1 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: 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 del interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 12 plántulas de especies propias de la zona, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a GLORIA MERCEDES CORREA 
VASQUEZ, 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 el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 29-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1965
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señora LEANA YOLIMA REINA CUTTA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 30.231.599,  para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Esperanza, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.664489 – Y: -74.873046), vereda Norcasia, con número de matrícula Inmobiliaria 106-3430, 
jurisdicción del municipio de Norcasia, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 7 hectáreas, mediante la extracción de 49.2 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 34.44 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

16         Gualanday  (Jacaranda caucana)                        35.65

 1         Higueron  (Ficus gigantosyce)                              13.55



424

GACETA OFICIAL  -  Nº 134  - 23 DE OCTUBRE DE 2019

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 49.2 m3 de madera en pie, equivalentes a 34.44 
m3 de madera aserrada.

• Solo se extraerán individuos con diámetros superiores a 40 cm de DAP en árboles de Gualanday y 60 
cm de DAP en higuerón.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  29-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1966
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a los señores MANUEL JOSE ROMAN SALAZAR y JOSE MILLAN 
ROMAN SALZAR, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía números 10.227.989 y 19.308.458, para 
efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en 
el predio denominado La Primaverita, ubicado en las coordenadas (X: 5.196111 – Y: -75.553944), vereda Tareas, 
con número de matrícula Inmobiliaria 110-6361, jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 15.88 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 7.94 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

20         Nogal         (Cordia alliodora)                         15.88     

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 15.88 m3 de madera en pie, equivalentes a 7.94 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 60 plántulas de especies existentes en la zona, 
preferiblemente las objeto de aprovechamiento forestal, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario 
y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 29-06-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1968
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señora MARIA FLORENCIA OSPINA DE RIOS, identificada 
con cédula de ciudadanía número 25.107.593, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Chuspa, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.374105 – Y: -75.536576), vereda La Chuspa, con número de matrícula Inmobiliaria 118-
7062, jurisdicción del municipio de La Merced, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:
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• Se intervendrá un área de 0.001 hectáreas, mediante la extracción de 4.1 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 2.05 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO    VOLUMEN M3 

(Arboles)

1         Laurel          (Nectandra sp)                              4.1

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 4.1 m3 de madera en pie, equivalentes a 2.05 m3 
de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 5 plántulas de especies existentes en la zona, 
preferiblemente las objeto de aprovechamiento forestal, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario 
y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  29-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1969
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señor RUBEN DARIO ZULUAGA GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.945.273,  para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Vergel, ubicado en las 
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coordenadas (X: 5.571281 – Y: -74.902687), vereda Norcasia, con número de matrícula Inmobiliaria 106-10011, 
jurisdicción del municipio de Norcasia, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 4 hectáreas, mediante la extracción de 32.03 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 22.4 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

4                  Nogal                              (Cordia alliodora) 4.83

2      Gualanday     (Jacaranda caucana)    3.15

2      Cedro     (Cedrela odorata)    6.04

1      Higueron     (Ficus gigantosyce)   10.66

4      Carbonero     (Albizia carbonaria)    7.35

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 32.03 m3 de madera en pie, equivalentes a 22.4 
m3 de madera aserrada.

• Solo se extraerán individuos con diámetros superiores a 40 cm de DAP en árboles de Gualanday y 
Carbonero, 60 cm de DAP en higuerón y Cedro y 28 cm en Nogal.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  29-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1970
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., identificada con Nit 
860.531.315-3, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración 
natural existentes en el predio denominado Etapa III, localizado en la carrea 23 No. 75ª-140 barrio Milán, ubicado 
en las coordenadas (X: 5.046416– Y: -75.478277),  con número de matrícula Inmobiliaria 100-219907, jurisdicción 
del municipio de Manizales, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.0279 hectáreas, mediante la extracción de 9.814 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

13         Camargo  (Verbesina crassiramea)                    3.808

6         Cordoncillo  (Piper aduncum)                                 0.33

3         Chachafruto   (Erythrina edulis)                                  1.02

3         Sauce Llorón   (Salix humboldtiana)                           4.35

2         Borrachero  (Brugmansia arborea)                        0.211

2         Niguito     (Miconia sp )                                        0.054

2         Trompeto  (Bocconia frutescens)                        0.037

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 9.814 m3 de madera en pie.

• Se realizara el aprovechamiento forestal de 31 individuos aislados.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de doce (12) 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: Continuar  con la medida de compensación de acuerdo a la Resolución 2403 del 04 de 
agosto de 2017, adicionándola proporcionalmente en lo que tiene que ver con 7 individuos no incluidos en esta 
Resolución, con lo cual resultan 35 individuos adicionales a los definidos en el artículo tercero de la Resolución 
2403 del 2017 con lo cual la medida de compensación a aplicar comprende un total de 240 individuos.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 29-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1974
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 2 hectáreas, conformado por un (1) rodal, 
ubicado en las coordenadas (X: 5.020718 – Y: -75.585012), localizado en el predio denominado Hidrochimas, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 100-14888, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de 
Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2019-0045, a nombre de la sociedad MARIA EMILIA JARAMILLO 
DE ARANGO S.A.S. identificada con NIT. 900.244.162-7.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a la sociedad MARIA EMILIA JARAMILLO DE ARANGO S.A.S. 
identificada con NIT. 900.244.162-7, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Hidrochimas, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras,  sobremaduras  
y fallas aprovechables, equivalentes a 50 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 Guaduas entre hechas e inclinadas aprovechables.

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 35 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales y que se ubica por fuera de la margen de protección de las quebradas.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.
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• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la sociedad MARIA EMILIA JARAMILLO 
DE ARANGO S.A.S. o a sus apoderado debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  29-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1975
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a los señores LUZ AIDA SALAZAR GIRALDO y MAURICIO SALAZAR 
GIRALDO, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía números 24.828.807 y 1.058.817.610, para 
efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en 
el predio denominado Tres Piedras, ubicado en las coordenadas (X: 5.193916 – Y: -75.571277), vereda Aguacatal, 
con número de matrícula Inmobiliaria 110-2546, jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 17.42 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 8.71 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

10        Nogal         (Cordia alliodora)                              17.42    

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 17.42 m3 de madera en pie, equivalentes a 8.71 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
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la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 30 plántulas de especies existentes en la zona, 
preferiblemente las objeto de aprovechamiento forestal, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario 
y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 29-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1976
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a los señores ANTONIO MARIA VARGAS CALDERON y GLORIA 
BENAVIDES SOLORZANO, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía números 4.960.293 y 
40.765.103, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración 
natural existentes en el predio denominado Golconda,, ubicado en las coordenadas (X: 5.407869 – Y: -74.694672), 
vereda Purnio, con número de matrícula Inmobiliaria 106-7733, jurisdicción del municipio de La Dorada, 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.2 hectáreas, mediante la extracción de 4.6 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 2.3 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO           VOLUMEN M3 

(Arboles)

2         Igua  (Pseudosamanea guachapele)             4.6

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 4.6 m3 de madera en pie, equivalentes a 2.3 m3 
de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.
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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 $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 4 árboles propios de la región, las cuales deberán 
ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  29-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1977
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL 
Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA SU APROVECHAMIENTO

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1 hectárea, conformado por un (1) 
rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.044111 – Y: -75.684216),  localizado en el predio denominado El 
Recreo,  identificado con matricula inmobiliaria número 100-168241 vereda La Plata, jurisdicción del municipio 
de  Palestina, con el número de registro RGN-500-13-2019-0049, a nombre de los señores ILSA DOLORES 
MARULANDA VALDES, JOSE RIGOBERTO MARULANDA VALDES, MARIA ARACELLY MARULANDA VALDES, MARIA 
OMAYRA MARULANDA VALDES Y ROSA ENITH MARULANDA VALDES, identificados respectivamente con cédulas 
de ciudadanía números 24.619.073, 1.328.705, 24.618.025, 24.858.301 y 24.619.072.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a los señores ILSA DOLORES MARULANDA VALDES, JOSE 
RIGOBERTO MARULANDA VALDES, MARIA ARACELLY MARULANDA VALDES, MARIA OMAYRA MARULANDA 
VALDES Y ROSA ENITH MARULANDA VALDES, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 
24.619.073, 1.328.705, 24.618.025, 24.858.301 y 24.619.072,para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural existente en el predio denominado El Recreo, vereda La Plata, jurisdicción del municipio de 
Palestina con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 50 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 50 m3  de guadua madura (500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  
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• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a ILSA DOLORES MARULANDA 
VALDES, JOSE RIGOBERTO MARULANDA VALDES, MARIA ARACELLY MARULANDA VALDES, MARIA OMAYRA 
MARULANDA VALDES Y ROSA ENITH MARULANDA VALDES, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  29-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2004
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA SU 

APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.5 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicados en las coordenadas (X: 4.993742  – Y: -75.581426),  localizado en el predio denominado Lote,  
identificado con matrícula inmobiliaria número 100-228150, vereda La Violeta, jurisdicción del municipio de  
Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2019-0054, a nombre de ANGELA NATALIA VILLEGAS PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 25.112.557.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a ANGELA NATALIA VILLEGAS PEREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía número 25.112.557, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Lote, vereda La Violeta, jurisdicción 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 180 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 18 m3.
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• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 18 m3  de guadua madura (180 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 35 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a ANGELA NATALIA VILLEGAS PEREZ, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 31-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2005
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a LUIS ALFONSO OBANDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.477.767, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la 
regeneración natural existentes en el predio denominado La Cascada, ubicado en las coordenadas (X: 5.457459 
– Y: -75.541458), vereda Alto De Pozo, con número de matrícula Inmobiliaria 112-7263, jurisdicción del municipio de 
Pacora, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.023 hectáreas, mediante la extracción de 47.9 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 23.95 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

23         Nogal      (Cordia alliodora)                            47.9

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 47.9 m3 de madera en pie, equivalentes a 23.95 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 46 árboles de esoecies nativas propias de la región, 
las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  31-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2006
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señora CARMEN JOHANA RAMIREZ MONTOYA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.088.286.436, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Edén, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.179667 – Y: -75.595995), vereda El Zanjón, con número de matrícula Inmobiliaria 110-7843, 
jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:
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• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 48 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 24 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

45         Nogal      (Cordia alliodora)                            48

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 48 m3 de madera en pie, equivalentes a 24 m3 
de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Como medida de compensación se debe realizar manejo técnico a los árboles de 
Nogal remanentes juveniles, consistente en plateo y fertilización cada 6 meses durante 2 años.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  31-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2007
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL 
Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA SU APROVECHAMIENTO

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1 hectárea, conformado por un (1) 
rodal, ubicados en las coordenadas (X: 5.949777  – Y: -75.614540),  localizado en el predio denominado Campo 
Alegre Bruselas,  identificado con matrícula inmobiliaria número 100-30805, vereda La Pradera, jurisdicción 
del municipio de  Chichina, con el número de registro RGN-500-13-2019-0051, a nombre de ADRIANA MARIA 
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DUQUE PELAEZ, ALBERTO DUQUE PELAEZ, ALVARO AUGUSTO DUQUE PELAEZ, CARLOS HERMANDO DUQUE PELAEZ 
y CLAUDIA DUQUE PELAEZ, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía números  30.307.417, 
10.252.882, 10.237.169,  10.227.341 y 30.283.919.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a ADRIANA MARIA DUQUE PELAEZ, ALBERTO DUQUE PELAEZ, 
ALVARO AUGUSTO DUQUE PELAEZ, CARLOS HERMANDO DUQUE PELAEZ y CLAUDIA DUQUE PELAEZ, identificados 
respectivamente con cédula de ciudadanía números  30.307.417, 10.252.882, 10.237.169,  10.227.341 y 
30.283.919,, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio 
denominado Campo Alegre Bruselas, vereda La Pradera, jurisdicción del municipio de Chichina con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 450 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 45 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 45 m3  de guadua madura (450 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 35 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a ADRIANA MARIA DUQUE PELAEZ, 
ALBERTO DUQUE PELAEZ, ALVARO AUGUSTO DUQUE PELAEZ, CARLOS HERMANDO DUQUE PELAEZ y CLAUDIA 
DUQUE PELAEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  31-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2008
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señora MARIA VIOLETH ARBOLEDA ARANGO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 32.503.369, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado Bonanza, ubicado 
en las coordenadas (X: 5.38214 – Y: -75.54257), vereda Llanadas, con número de matrícula Inmobiliaria 118-
6653, jurisdicción del municipio de La Merced, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.005 hectáreas, mediante la extracción de 12.18 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 6.09 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

5        Nogal         (Cordia alliodora)                              12.18    

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 12.18 m3 de madera en pie, equivalentes a 6.09 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 10 plántulas de especies existentes en la zona, 
preferiblemente las objeto de aprovechamiento forestal, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario 
y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  31-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2009
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

PARA APROVECHAR ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (2) árboles plantados de Igua (Pseudosamanea 
guachapele), ubicados en las coordenadas (X: 5.541614 – Y: -74.673455),  mediante el registro PL-500-12-2019-
0024, en un área de 0.2 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado Parcela 9, vereda 
El Japón, identificado con matrícula inmobiliaria número 106-33638, jurisdicción del municipio de La Dorada 
departamento de Caldas, a nombre de LEYDY YURANY ALVIS DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.123.430.126.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a LEYDY YURANY ALVIS DIAZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.123.430.126, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado Parcela 9, vereda El Japón, jurisdicción del municipio de La Dorada departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.2 hectáreas, mediante la extracción de 6.03 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 3.015 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO    VOLUMEN M3          

(Arboles) 

2              Igua  (Pseudosamanea guachapele)         6.03

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 6.03 m3 de madera en pie, equivalentes a 
3.015 m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 4 plántulas de especies propias de la zona, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a LEYDY YURANY ALVIS DIAZ, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  31-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor JESUS ANGEL GUEVARA HOYOS, identificado 
con cédula número 4.342.841, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente 
en el predio El Brasil, ubicado en las coordenadas (X:4.974550 – Y: -75.670094), identificado con matricula 
inmobiliaria número 100-35488, localizado en la vereda El Naranjal, jurisdicción  del municipio de Chinchiná, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación

• Se intervendrá un área de 1.0 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 50 m3 de guadua madura 500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables.

• La entresaca selectiva de los guaduales será del 35% de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas en el 
párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contado a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la 
parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  31-07-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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