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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 N° 2019-2271 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 
EN 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: Imponer al señor ANDRÉS SANINT SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía 
No.10.249.561, medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de:

•	 Abstenerse de continuar o realizar cualquier nueva intervención de los árboles remanentes que 
existan al interior del predio y/o aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el predio.

•	 Para el aprovechamiento, uso o transporte de la madera obtenida, la cual permanece al interior 
el predio, se debe legalizar la obtención de la misma, para lo cual deberá realizar los respectivos 
trámites de Aprovechamiento Forestal ante Corpocaldas, cumpliendo con los requisitos exigidos y 
presentar los anexos requeridos de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiental 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.4.4.

•	 Con el fin de mitigar el impacto generado por la tala de los árboles, se recomienda la siembra de 
9 individuos de la especie cedro rosado o nogal cafetero o guayacán, o cualquier otra especie 
arbórea nativa de la zona, los cuales deberán ser objeto de manejo y mantenimientos que aseguren 
su supervivencia, desarrollo y permanencia en el tiempo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor ANDRÉS SANINT SALAZAR, tendrá un plazo de tres (3) 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 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 noventa (90) días hábiles contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, el área de Biodiversidad y Ecosistemas 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 al área de Biodiversidad y Ecosistemas de la 
Corporación, una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor ANDRÉS SANINT SALAZAR, 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
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AUTO N° 2019-2272 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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: Imponer al señor DIEGO ELIODORO GUTIÉRREZ GALVIS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.80.202.504 la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que 
proceda a realizar las siguientes actividades: 

1. Realizar la delimitación, aislamiento y conservación de las fajas forestales protectoras de las fuentes 
hídricas existentes en el predio La Canoa, en especial el acuífero intervenido durante la rocería y 
quema que se enuncia en el presente informe técnico; dejando como mínimo 15 metros a la redonda 
en zona de nacimientos y de 6 a 10 metros a lado y lado del causes. Dicho aislamiento deberá ir 
acompañado de la restauración pasiva de la vegetación en las zonas rivereñas del citado acuífero. 

2. Efectuar el establecimiento de mínimo 40 especies forestales nativas en las riveras del acuífero 
intervenido en sus fajas forestales protectoras; dicha siembra se deberá hacer como método de 
resarcimiento por la intervención de la faja forestal protectora y la tala de algunos fustales (arboles 
con DAP superior a 20 cm. Los árboles sembrados deberán ser marcados y llevaran labores culturales 
con el fin de que funcionarios de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental y/o el 
grupo de Biodiversidad y Ecosistemas realicen el respectivo seguimiento de estas labores.   

Igualmente el señor Diego Eliodoro Gutiérrez Galvis, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

o No realizar ninguna intervención a los recursos naturales sin la respectiva autorización o 
recomendaciones técnicas de CORPOCALDAS, para tal efecto se debe solicitar ante la institución 
la respectiva asesoría.

o Evitar la realización de quemas dentro del predio, más aun cerca de las fuentes hídricas y las fajas de 
protección; siendo la mejor opción de eliminación el repique y la dispersión de material vegetal en 
el lote, permitiendo su descomposición e incorporación al suelo. Lo anterior de conformidad con: el 
decreto 2107 de 1995 que indica “Queda prohibida la práctica de quemas abiertas en áreas rurales, 
salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere la Resolución 532 del 
26 de Abril del año 2005”, la cual establece los requisitos, términos, condiciones y obligaciones para 
la realización de quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras.

o No efectuar la expansión del área en cultivos o pastos a expensas de afectación de las fajas forestales 
protectoras y áreas de bosque natural.

o Del mismo modo informarle que para realizar el aprovechamiento de bosque natural o la rocería 
de rastrojos altos, se debe solicitar asesoría o concepto técnico y/o autorización a la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas, conforme a lo establecido en el Decreto 1791 de 1996, recopilado 
en el 1076 del 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: El amonestado 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 procederá a abrir una investigación ambiental y podrá hacerse acreedor de 
una multa hasta por 5000 SMLMV, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: En el término de ciento veinte días (120) días hábiles contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, el Grupo 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 o archivar 
el presente procedimiento administrativo. 

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, una 
vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al amonestado, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, se 
ordena al funcionario competente, comunicar la presente actuación al señor Albeiro Ríos en su calidad de 
denunciante dentro del presente trámite. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.
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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 2019-2273 DEL 1 DE NOVIEMBRE 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 el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Imponer a la señora María Carmenza Ortiz Zapata, identificada con c.c. No. 25.080.178, 
en calidad de propietaria o responsable del  predio denominado El Silencio,  identificado con ficha catastral No. 
000200000010001200000000, localizado en Sector El Crucero, municipio de Risaralda, departamento de Caldas, 
la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, para que proceda a efectuar las siguientes 
acciones relacionadas con el permiso en comento: 

• Realizar ante esta Corporación, los trámites de concesión de aguas y permiso de vertimientos; para lo 
cual debe diligenciar completamente y con la totalidad de los requisitos exigidos, el formulario único 
nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales y el formulario único nacional de solicitud de 
permiso de vertimientos. 

PARAGRAFO PRMERO: La señora María Carmenza Ortiz Zapata, contará con un plazo de 30 días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para que cumplan con lo preceptuado en 
el artículo primero del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que la amonesta no realicen lo indicado en el artículo primero de este 
acto administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental que podría significar una 
sanción administrativa ambiental con las consecuencias que esta acarrea. 

ARTÍCULO TERCERO: En el término 40  días hábiles, 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 o archivar 
el presente trámite sancionatorio.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a la señora María Carmenza Ortiz Zapata, 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 Especializado - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2274 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EN UN PROCEDIMIENTO SANICONATORIO 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 al señor LUIS FERNANDO MARIN ARROYAVE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.921.825, medida preventiva consistente en SUSPENSION INMEDIATA del aprovechamiento 
forestal de Guadua o bosque, en el predio la Bodega, ubicado en la vereda Chavarquia Baja en el municipio 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

5

de Anserma, Caldas, hasta tanto obtenga el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal emitido 
por Copocaldas.

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo a lo señalado por Diversidad y Ecosistemas de la Corporación el señor 
LUIS FERNANDO MARIN ARROYAVE, deberá implementar acciones tendientes a solucionar la problemática por 
él generada, así:

•	 Tramitar ante Corpocaldas el registro del guadual.

•	 Como medida de compensación, favorecer la regeneración natural del guadual eliminado 
cuya dimensión era de 20m  X 20m (400m2); Adelantar acciones de revegetalización sembrando 
80 chusquines de guadua, efectuarles mantenimiento cada tres meses durante el primer año del 
establecimiento y por lo menos dos veces en el segundo año. El área del guadual debe permanecer 
intacta, por lo tanto no se permite la ampliación de la frontera agrícola a expensas del recurso natual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 Anserma, Caldas para que haga efectiva la medida 
preventiva adoptada por este Despacho en el artículo primero del presente acto administrativo. Para tal efecto, 
se adjunta copia del informe técnico con radicado 2019-II-00018655 del 3 de agosto de 2019, que contiene la 
información del predio denominado La Bodega en el municipio de Anserma. Al respecto se debe informar el 
resultado de la citada diligencia con destino al presente proceso sancionatorio.

PARÁGRAFO: La Alcaldía de Anserma deberá presentara un informe escrito a Corpocaldas de la diligencia 
de suspensión practicada y realizar control periódico sobre el cumplimiento de la misma enviando el respectivo 
informe para que obre en el proceso sancionatorio Ambiental No.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor LUIS FERNANDO MARIN ARROYAVE.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría 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 PINZON

Profesional Especializada – Secretaría General 

AUTO NÚMERO 2019-2275 DEL 1 DE NOVIEMBRE 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 el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora María Celmira Villada Bedoya, portadora de la c.c. No. 25. 
076,674 en calidad de propietaria del  predio denominado El Sultán, identificado con ficha catastral No. 
17616000020000001000090000, localizado en la vereda Guacaica, Sector El Crucero, municipio de Risaralda, 
departamento de Caldas,  de propiedad y en calidad de titular del permiso de vertimientos otorgado mediante 
Resolución No. 2019-1238  del 17 de mayo para el inmueble en mención, la medida preventiva consistente en 
AMONESTACIÓN ESCRITA, para que procedan  a efectuar las siguientes acciones relacionadas con el permiso 
en comento: 

• Abstenerse de continuar con el vertimiento de aguas residuales de beneficio de café en las coordenadas 
X-813892.4798, Y-1062342.7872, que se encuentra sobre el afloramiento y proceder a ajustarlo al punto 
de vertimiento autorizado en la Resolución No. 2019-1238  del 17 de mayo, por la cual se le concedió 
el respectivo permiso de vertimientos, ya que estas con concuerdan con lo previsto por esta autoridad 
en el acto en cita. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora María Celmira Villada Bedoya, contará con un plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para que cumplan con lo preceptuado en 
el artículo primero del presente Auto.
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PARÁGRAFO: En caso de que la amonesta no realicen lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental que podría significar una sanción 
administrativa ambiental con las consecuencias que esta acarrea. 

ARTÍCULO TERCERO: En el término 15 días hábiles, 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 o archivar 
el presente trámite sancionatorio.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a la señora María Celmira Villada Bedoya, 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 Especializado - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2276 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscita 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 al 
señor LUIS FERNANDO MARIN ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.921.825, con el fin de 
verificar las acciones constitutivas de infracción ambiental detectadas el 19 de julio de 2019, en el predio 
denominado La Bodega, ubicado en la vereda Chavarquia Baja, en el municipio de Anserma, Caldas, 
relacionados con el aprovechamiento de un guadual en un área de 400 metros cuadrados para ampliar la 
frontera agrícola en cultivo de café, sin contar con autorización o permiso de aprovechamiento forestal por 
parte de Corpocaldas.

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 al señor LUIS FERNANDO MARIN ARROYAVE, 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



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

7

AUTO N° 2019-2284 DEL 5 DE NOVIEMBRE 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 las 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, por la cual se modificó el manual de 
funciones de la entidad y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la señora MARIA EDILMA TREJOS DIAZ,  identificada con cédula de ciudadanía 
N° 25.059.043, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 16 de noviembre de 2017, en el punto con coordenadas  WG84: 5° 24 28.37” N -75° 42. 
8.17” 0, se realizó una disposición inadecuada de escombros, sin ninguna técnica y sin contar con los permisos 
requeridos para tal fin, afectando faja forestal protectora del Rio Riosucio, ubicada en las coordenadas  citadas, 
correspondiente al orden 3. Infringiendo así el artículo 5° de la Resolución N°077 de 2011, específicamente 
incumplimiento el orden 3, correspondiente a 15 metros de protección.

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 la señora MARIA EDILMA TREJOS DIAZ, 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 N° 2019-2285 DEL 5 DE NOVIEMBRE 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 30 DIC 2019 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.  .   

ARTÍCULO SEGUNDO: Verificar los hechos a través de solicitud a la  Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, llevar a cabo una visita técnica al sitio de interés (piscina  de propiedad de la señora Liliana Rojas, 
ubicada  en el interior de la Charca de Guarinocito en el municipio de la Dorada, Caldas) y el respectivo 
concepto técnico, en el cual se absuelvan las siguientes cuestiones: 

1. Calificar y cuantificar la importancia de la afectación (I) en el marco de los riesgos ambientales que 
puedan ser identificados producto de las conductas y/u omisiones de la señora Liliana García Rojas. 
Así mismo, se cualificará y cuantificará el riesgo ambiental producto de estas evidencias, conforme 
a la metodología dispuesta en la Resolución 2086 de 2010. 

 Es importante efectuar un análisis de causalidad o causa-efecto, en que pueda atribuirse a 
determinada conducta la generación de una afectación ambiental o de un riesgo ambiental. Para 
lo anterior, se podrá efectuar una identificación de los bienes de protección afectados o puestos en 
riesgo, así como la identificación de los impactos que permitan elaborar una matriz de afectación y 
la valoración de la importancia de las afectaciones y los riesgos ambientales generados (I) conforme 
a la Resolución 2086 de 2010. 
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2. Verificar si la señora ha dado cumplimiento, ha iniciado el trámite de concesión de aguas y permiso 
de vertimientos ante esta Corporación como consecuencia de la apertura del proceso sancionatorio 
en su contra.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora Liliana García Rojas  a través del 
correo certificado y por el correo electrónico aportado por ella al proceso.

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 PINZON                                                                                                

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2286 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO 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 993, la Ley 1333 
de 2009

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 2019-075 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente actuación a familiares del señor LISIMACO MONTOYA HERRERA. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Enviar copia a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas  con el fin de realizar 
los requerimientos propios de las funciones de las Subdirecciones para requerir al nuevo propietario o sus 
causahabientes para que suspendan dicha actividad o verificar en forma concreta quien o quienes son los 
presuntos infractores de lo expuesto en el informe técnico No. 500-295 y poder proceder a dar inicio a un 
proceso sancionatorio ambiental.

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

COMUINIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada-Secretaría General

AUTO N° 2019-2287 DEL 5 DE NOVIEMBRE 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 993, la Ley 1333 
de 2009

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor FABIAN DE JESUS DIAZ ARISTIZABAL, identificado con cédula de 
ciudadanía 17.074.303 la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que proceda 
a realizar las siguientes actividades: 

1. Realizar la delimitación y/o aislamiento con cerca inerte de las fajas forestales protectoras que cubren 
las fuentes hídricas existentes en los predios de su propiedad y/o bajo su custodia, principalmente en 
terrenos de la Finca La Granja, conservando como mínimo 30 metros a la redonda en el nacimiento 
y de 10 metros a cada costado del cauce de los cuerpos hídricos que interactúan en los predios bajo 
su administración. Para el caso de las áreas de retiro desde el espejo de Agua Laguna de San Diego 
asía el interior de los predios (finca La Granja) y demás propiedades, los metros de retiro deberán 
ser igual o superior a los 20 metros; los mismos deberán contar con un método eficaz de aislamiento. 
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2. Evitar el ingreso de Bovinos en especial los Búfalos, a las zonas de conservación forestal (fajas forestales 
protectoras y Juncales) que interactúan con el espejo de Agua Laguna de San Diego y sus afluentes.

3. En vista de que los predios en esta zona están dentro de un Distrito de Manejo Integrado, deberá 
solicitar ante la Corporación asesoría, evaluación y/o permiso para realizar cualquier tipo de labor 
que afecte o intervenga los recursos naturales en el DMI Laguna de San Diego. 

4. No realizar la expansión de la frontera agrícola ni deforestar bosque nativo (Primario intervenido y 
secundario), especies en peligro de extinción y árboles en zonas ecológicamente claves para la 
conservación de los nichos ecológicos prevalecientes en la región, ya que estas actividades están 
prohibidas. 

5. Abstenerse de realizar quemas dentro de los predios de su propiedad y más aún cerca de las fuentes 
hídricas y su zona de protección; siendo la mejor opción de eliminación el repique de material 
vegetal. 

PARAGRAFO UNO: El señor Fabián de Jesús Díaz Aristizabal  tiene plazo de 4 meses, a partir de la notificación, 
para la ejecución de las recomendaciones descritas en el artículo primero del presente acto administrativo.

PARAGRAFO DOS: Los  Funcionarios adscritos al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas y a la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental de CORPOCALDAS; en un término de 4 meses, a partir de la notificación, 
podrán realizar visitas de control y monitoreo con el fin de verificar la correcta ejecución de las recomendaciones 
técnicas, así como el cumplimiento de las obligaciones impuestas.  De dicha verificación se enviará informe 
con el fin de iniciar o archivar el presente procedimiento administrativo. 

PARAGRAFO TRES: El incumplimiento de la medida preventiva impuesta y el cumplimiento de sus obligaciones 
por parte del señor Fiaban de Jesús Díaz Aristizabal podrá dar lugar a la imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en la Ley Sancionatoria Ambiental (Ley 1333 de 2009).

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar traslado del presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, 
una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor Fabián de Jesús Díaz Aristizabal, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2294 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL 

EN UNA ACTUACIÓN 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: Corregir el error formal presentado en el parágrafo del artículo primero del Auto No. 
2019-1199 del 12 de junio de 2019, por medio del cual se impuso medida preventiva a la empresa INVERSIONES 
ARGI S.A.S, identificada con Nit.900.540.189-4, consistente en amonestación escrita; el cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO 

PARÁGRAFO 

Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta Corporación requerir a través 
de comunicación al representante leal o quien haga sus veces del acueducto Guarumo en el municipio de 
Filadelfia-Caldas, con el fin que proceda a solicitar el permiso de vertimientos y la concesión de aguas requeridos

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar traslado del presente acto administrativo, como del Auto No. 2019-1199 del 12 de 
junio de 2019, a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental.   
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ARTÍCULO TERCERO: El resto del contenido del Auto 2019-1199 del 12 de junio de 2019, seguirá igual.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente actuación a la empresa investigada INVERSIONES ARGI S.A.S.

ARTÍCULO 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO N° 2019-2295 DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 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, la cual NO SE PRORROGA por lo 
ya expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar que la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la 
Corporación, emita un CONCEPTO TÉCNICO (No visita), sobre los siguientes aspectos:

	 Informar si la Alcaldía Municipal de Villamaría tramitó o se encuentra en trámite permiso de intervención 
de cauce del río Chinchiná sector Villamaria; de ser positivo informar en qué  estado se encuentra.

	 Informar en la actualidad cual es la funcionalidad de las obras realizadas por parte de la Alcaldía 
Municipal de Villamaría frente a la urgencia manifiesta en el año 2012; y si dichas obras construidas 
en las coordenadas N: 1.049.456 E: 841.715 cumplieron su fin.

	 Informar si la parte técnica realizó seguimientos después del informe técnico Nro. 354 del 10 de julio 
de 2012, el cual sirvió de fundamento para el inicio del presente proceso sancionatorio, de ser positivo 
anexar los informes técnicos de seguimiento a las obras de urgencia manifiesta.

	 Informar si la Alcaldía Municipal de Villamaría envió a esta entidad el informe final cuando se dio por 
terminada la urgencia manifiesta, de ser positivo anexarlo.

ARTÍCULO TERCERO: Oficiar a la Alcaldía Municipal de Villamaría, con el fin de que allegue a este despacho 
los  seguimientos y/o informes técnicos de las obras relacionadas con la urgencia manifiesta y el permiso de 
ocupación de cauce del rio Chinchiná ante esta entidad.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, se fijará y comunicará el plazo 
para que antes del vencimiento del término otorgado en el artículo primero, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental presente un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente Auto a la apoderada de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAMARÍA 
y a la empresa MARCHAGAS S.A.S, y/o quienes hagan sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA   LISDEY   GIRALDO PINZON                                                                                                

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO N° 2019-2296 DEL 5 DE NOVIEMBRE 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 05 ENE 2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Verificar los hechos a través de solicitud a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, para llevar a cabo una visita técnica al predio Cuba Café, de propiedad del señor Diego Ruiz 
Cardona, con el fin de verificar:

1. Cumplimiento de la medida preventiva de suspensión impuesta por  N° 2019-1475 del 30 de julio de 2019.

2.  Informar si el investigado ha solicitado el trámite de los permisos de vertimientos y concesión de 
aguas para beneficio del predio Cuba Café. En caso positivo señalar el estado actual.

3. En caso de incumplimiento de la medida preventiva de suspensión, calificar y cuantificar la 
importancia de la afectación (I) en el marco de los riesgos ambientales que puedan ser identificados 
producto de las conductas y/u omisiones del señor Diego Ruiz Cardona. Asimismo, se cualificará y 
cuantificará el riesgo ambiental producto de estas evidencias, conforme a la metodología dispuesta 
en la Resolución 2086 de 2010. 

Es importante efectuar un análisis de causalidad o causa-efecto, en que pueda atribuirse a determinada 
conducta la generación de una afectación ambiental o de un riesgo ambiental. Para lo anterior, se podrá 
efectuar una identificación de los bienes de protección afectados o puestos en riesgo, así como  la identificación 
de los impactos que permitan elaborar una matriz de afectación  y la valoración de la importancia de las 
afectaciones y los riesgos ambientales generados (I) conforme a la citada Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor DIEGO RUIZ CARDONA.

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 PINZON                                                                                                

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2317 DEL 7 DE NOVIEMBRE 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 993, la Ley 1333 
de 2009

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JAVIER QUINTERO OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía 
14.211.921 medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que proceda a realizar las 
siguientes actividades: 

1. No realizar ninguna intervención a los recursos naturales sin la respectiva autorización o 
recomendaciones técnicas de CORPOCALDAS, para tal efecto se debe solicitar ante la institución 
la respectiva asesoría.

2. Realizar la delimitación, aislamiento y conservación de las fajas forestales protectoras de las fuentes 
hídricas existentes en el predio Los Naranjos, en especial el acuífero intervenido durante la rocería 
y quema que se enuncia en el presente informe técnico; dejando como mínimo 15 metros a la 
redonda en zona de nacimientos y de 6 a 10 metros a lado y lado del cauce de la corriente hídrica. 
Dicho aislamiento deberá ir acompañado de la restauración pasiva de la vegetación en las zonas 
rivereñas del citado acuífero. 

3. Efectuar el establecimiento de mínimo 40 especies forestales nativas en las riveras del acuífero 
intervenido en sus fajas forestales protectoras; dicha siembra se deberá hacer como método de 
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resarcimiento por la intervención de la faja forestal protectora y la tala de algunos fustales arboles 
con DAP superior a 20 cm. Los árboles sembrados deberán ser marcados y llevaran labores culturales 
con el fin de que funcionarios de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental y/o el 
grupo de Biodiversidad y Ecosistemas realicen el respectivo seguimiento de estas labores.   

Además deberá tener en cuenta: 

•	 Evitar la realización de quemas dentro del predio, más aun cerca de las fuentes hídricas y las fajas de 
protección; siendo la mejor opción de eliminación el repique y la dispersión de material vegetal en 
el lote, permitiendo su descomposición e incorporación al suelo. lo anterior de conformidad con: el 
decreto 2107 de 1995 que indica “Queda prohibida la práctica de quemas abiertas en áreas rurales, 
salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere la Resolución 532 del 
26 de Abril del año 2005”, la cual establece los requisitos, términos, condiciones y obligaciones para 
la realización de quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras.

•	 No efectuar la expansión del área en cultivos o pastos a expensas de afectación de las fajas forestales 
protectoras y áreas de bosque natural; aclarando que las áreas de bosque en cualquiera de sus 
estados de formación, ya sean en áreas de faja forestal protectora o en cualquier otro lugar están 
totalmente prohibida su intervención o tala.

•	 Del mismo modo informarle que para realizar el aprovechamiento de bosque natural o la rocería 
de rastrojos altos, se debe solicitar asesoría o concepto técnico y/o autorización a la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas, conforme a lo establecido en el Decreto 1791 de 1996, recopilado 
en el 1076 del 2015.

PARÁGRAFO UNO: El señor  Javier Quintero Osorio tiene un  de unos 4 meses, a partir de la notificación, para 
la ejecución de las recomendaciones descritas enel artículo primero  en los numerales 1, 2 y 3 del presente acto 
administrativo.

PARÁGRAFO DOS: Los  Funcionarios adscritos al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de CORPOCALDAS; 
en un término de unos 4 meses, a partir de la notificación, podrán realizar visitas de control y monitoreo con 
el fin de verificar la correcta ejecución de las recomendaciones técnicas, así como el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar o archivar el presente 
procedimiento administrativo. 

PARAGRAFO TRES: El incumplimiento de la medida preventiva impuesta y el cumplimiento de sus 
obligaciones por parte del señor Javier Quintero Osorio  podrá dar lugar a la imposición de multas y demás 
sanciones establecidas en la Ley Sancionatoria Ambiental (Ley 1333 de 2009).

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar traslado del presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, 
una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al amonestado, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2329 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL 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

DISPONE

PRIMERO: Requerir a la Secretaría de Planeación del municipio de Chinchiná, para que, en un término no 
mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del recibimiento de la presente comunicación dé respuesta a 
los siguientes requerimientos:
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a. Remitir con destino al expediente sancionatorio 20-2018-150, copia de la Resolución número 092 de 
agosto de 2014, y sus respectivas modificaciones, por medio de la cual se otorgó licencia urbanística 
para el proyecto denominado El Paraíso en el municipio de Chinchiná. 

b. Indicar a esta Corporación, qué orientaciones, obligaciones y cargas le fueron impuestas al 
constructor del proyecto urbanístico en el marco de la licencia urbanística, frente al manejo de los 
recursos naturales, y, en particular, frente a los cuerpos hídricos en los predios objeto de intervención. 

c. Establecer si en el marco de la licencia urbanística, se autorizaron obras que requirieran manejo e 
intervención de cauces. 

SEGUNDO: Ordenar a las Subdirecciones de Evaluación y Seguimiento Ambiental e Infraestructura 
Ambiental, emitir un concepto técnico conjunto (y únicamente, de ser necesario, realizar una nueva visita 
técnica al lugar de los hechos), frente a las situaciones que a continuación se indican: 

1. Aclarar, en lo que respecta al denominado “cauce 1”, si la desviación que se realizó hacia al “cauce 
2”, se trató técnicamente de un trasvase, y si esta acción requería de Licencia Ambiental al tenor de 
lo dispuesto por el numeral 18 del artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015. En caso de tratarse 
de un trasvase, se establecerá la afectación ambiental o riesgo que supone para el recurso hídrico 
efectuar esta actividad. Lo mismo se conceptuará frente a la intervención del cauce dos. 

2. Frente a las observaciones efectuadas por la Secretaría de Planeación del municipio de Chinchiná, 
relacionadas con situaciones de riesgo que puedan presentarse por las canalizaciones de los dos 
cauces, deberá indicarse, si el rebose de las alcantarillas existentes en el lugar en tiempo de lluvias, 
es producto del mal manejo realizado a los dos cuerpos hídricos presentes en el sector. 

TERCERO: Para absolver los anteriores cuestionamientos, la Subdirecciones encargadas tendrán un término 
de quince (15) días hábiles, contados a partir de la comunicación del presente acto administrativo. 

CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Andrés Alberto Vallejo Riaños. 

QUINTO: Contra la presente actuación, no procede recurso alguno 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 N° 2019-2340 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA 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 993, la Ley 1333 
de 2009

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental 
a la empresa FRIGOPORCINOS DEL EJE CAFETERO S.A.S, con Nit: 900549253-9,ubicada en  el municipio de 
Viterbo, Caldas, representada legalmente por la señora Carolina Jaramillo, con el fin de verificar las acciones 
presuntamente constitutivas de infracción ambiental detectadas  en el memorando 2018-II-00007679 del 
23 de marzo de 2018;  2018-II-00030766 del 26 de diciembre de 2018 e informe técnico No. 500-1165 del 30 
de septiembre de 2019, con el fin de verificar acciones u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales, relacionadas con la presunta afectación ambiental derivada de los vertimientos  sin tratamiento 
alguno sobre el rio Risaralda,  producto de las actividades de beneficio animal.

PARÁGRAFO UNO: La Planta de Beneficio Animal Frigoporcinos debe tener en cuenta las  recomendaciones 
de la Subdirección de  Evaluación y Seguimiento Ambiental en el informe técnico No.500-1165 del 30 de 
septiembre de 2019 con el fin de garantizar un adecuado manejo de las aguas sangres y no suspender las 
actividades efectuadas por la plata de beneficio, de acuerdo a los acordado en reunión del 01 de octubre de 
2019 y en los que se acordó realizar las siguientes acciones:

- Optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticos actuales, complementando 
con una nueva unidad de sedimentación y mejorando el sistema de aireación, garantizando una 
mejor distribución de la aireación extendida para la remoción de los contaminantes. 

- Estabilizar el sistema de tratamiento biológico con las mejoras planteadas en la reunión del 01 de 
octubre de 2019, con el fin de  garantizar un mejor manejo de las aguas sangres y  alcanzar mejores 
resultados a la salida del sistema. 
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- El usuario dentro de la reunión ejecutada con la parte técnica y jurídica de la Corporación, establece 
que se acogerá a la nueva normatividad de vertimientos, pasando de la Decreto 1594 de 1984 a la 
Resolución 631 de 2015, por lo cual se solicitara mediante comunicado oficial la modificación de la 
resolución 551 de 2015 con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental en materia de 
vertimiento, Resolución 631 de 2015, específicamente para el artículo 9 para la actividad productiva 
de beneficio de ganadería de bovinos y porcinos .

- El usuario deberá entregar en un periodo máximo de 30 días a la autoridad ambiental un cronograma 
claro y preciso donde se establezcan los tiempos de implementación de la nueva planta de 
tratamiento de aguas resídales no domesticas propuesta por Frigoporcinos mediante documento 
técnico radicado el día 04 de agosto de 2014 con número 011407 del 08 de abril de 2014, esta 
reemplazara a la existente que por el momento será optimizada.        

- Realizar una caracterización del vertimiento en condiciones de operación normales y en máxima 
capacidad de sacrificio animal, como lo establece el instrumento ambiental actual aprobado por 
Corpocaldas, en un período máximo de 45 días, donde el usuario deberá entregar los resultados de 
laboratorio de acuerdo a la Resolución 631 de 2015, demostrando que su optimización ha resultado 
satisfactoria.

PARÁGRAFO DOS: Igualmente se hacen las siguientes recomendaciones a La Planta de Beneficio Animal  
Frigoporcinos con el fin de no suspender las actividades de beneficio se considera que se deben de tomar 
las siguientes medidas, en caso de no presentar la propuesta de optimización y/o su funcionamiento sea 
insuficiente para dar cumplimiento con la normatividad ambiental.  

- Mejorar la recolección de sangre de los animales sacrificados mediante el apoyo de tinas y/o 
canecas que aumenten su recolección y disminución de sangre producto del lavado de los bovinos 
y porcinos, mitigando los impactos a la fuente hídrica.

- Almacenar las aguas residuales domésticas y no domesticas procedentes de las actividades de 
batería sanitarios, baños, duchas y del beneficio animal en tanques o en las unidades actuales 
de tratamiento, donde se observa una baja operatividad e inadecuado manejo de las mismas, 
evitando que el vertimiento llegue a la fuente hídrica, Rio Risaralda, para lo cual se deben taponar 
y establecer total hermeticidad de las unidades, para que dichas aguas sean recolectadas por 
empresas especializadas en el manejo y disposición de residuos y/o aguas residuales de este tipo. 

- Se considera que las aguas sangre generadas en el proceso de beneficio animal  que entran a la 
planta actual, sean almacenadas en su totalidad y finalmente contratar a una empresa que realiza 
su recolección, transporte y tratamiento, justificable mediante certificado de un adecuado manejo.      

- Debido a las condiciones de funcionamiento del sistema de tratamiento aprobado por la autoridad 
ambiental, se considera necesario la entrega de los documentos técnicos que soporten el proceso 
de optimización urgente, para el majeño de las ARnD entregando a Corpocaldas en un plazo de 
máximo de 15 días los siguientes documentos; 

Enviar documentación relacionada a la optimización de las unidades existentes, la cual 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.

f)  Enviar reporte mensual de los avances del plan propuesto al 50% del desarrollo de la ejecución de la 
propuesta de optimización.

g)  La información presentada, caracterizaciones, y planes de optimización propuestos, servirán de 
base para la actualización del Permiso de vertimientos, cabe anotar que de acuerdo con el artículo 
17 de la Resolución 0631 del 17 de marzo 2015, la empresa puede realizar solicitud de exclusión de 
parámetros.

Se debe establecer que el cumplimiento normativo relacionado en el presente informe se da debido a la 
baja carga orgánica del agua sangre generada el día 10 de septiembre de 2019, durante la jornada de sacrificio, 
por lo cual se considera necesario tomar nuevamente una muestra del vertimiento pero en condiciones de 
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operación normal durante una jornada de máximo beneficio de animales, teniendo en cuenta la optimización 
del sistema de tratamiento actúa (aprobado por la autoridad ambiental Corpocaldas)

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 la empresa investigada, 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.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2341 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO 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 993, la Ley 1333 
de 2009

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5567 de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada-Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2343 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UN NUEVO TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN 

DE UNA VISITA TÉCNICA EN EL MARCO DE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA”
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: Fijar un nuevo término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la comunicación del 
presente acto administrativo a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, para la realización de la visita 
y cumplimiento de los requerimientos ordenados mediante Auto número 2019-1075 del 24 de mayo de 2019; 
término que vencerá el día 30 DIC 2019. 

SEGUNDO: Antes del vencimiento del término establecido en la primera disposición del presente acto 
administrativo, la coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, presentará un informe con las diligencias 
ordenadas en el Auto número 2019-1075 del 24 de mayo de 2019. 
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TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora Liliana Patricia Gallo.  

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2347 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”

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 el artículo primero del Auto número 260 del 4 de junio de 2013, el cual quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de los señores NELSON Y MARIO QUINTERO 
MUÑOZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 15.955.271 y 15.956.076 respectivamente, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 

SEGUNDO: Corregir el artículo primero del Auto número 2018-2472 del 2 de noviembre de 2018, el cual 
quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Formular a los señores NELSON QUINTERO MUÑOZ Y MARIO QUINTERO MUÑOZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números 15.955.271 y 15.956.076 respectivamente, los siguientes 
cargos: (…)”

TERCERO: Los demás apartes de dichos actos administrativos quedarán conforme con su tenor original. 

CUARTO: Comunicar la presente actuación a los señores Nelson Quintero Muñoz y Mario Quintero Muñoz.

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 N° 2019-2361 DEL 13 DE NOVIEMBRE 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 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para la visita y el concepto técnico de treinta (30) días hábiles contados 
a partir de la fecha de la presente actuación, que vencerá el día 30 DIC 2019, el cual podrá ser prorrogado 
hasta por sesenta días, debiendo ser solicitado antes de su vencimiento y expresando los motivos de dicha 
petición.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la emisión de un concepto técnico y visita técnica por parte de la 
Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, al predio Manila, localizado en la vereda la Inquisición (La 
Culebrera), municipio de Palestina, con el fin de verificar lo siguiente:

1. En caso de que el material decomisado se encuentra bajo custodia del investigado,  verificar el 
cumplimiento el estado, cantidad y ubicación del material decomisado; si está depositado bajo 
condiciones adecuadas de conservación. Si se encuentra  bajo la tenencia de Corpocaldas hacer 
el mismo análisis. 

2. En lo que respecta a la Mata 2, analizando que para esta se elaboró una parcela de 100 m2, en 
cuyo cálculo se incluyó el dato de los corte antiguos que proporcionaron o aumentaron un valor 31, 
lo que arrojó un total de 66 para un porcentaje 37%, calificándose de un poco superior al otorgado, 
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considera esta dependencia, que con el fin de dar una mayor claridad en el asunto, se debe 
proceder a efectuar nuevamente el cálculo de este excluyendo los cortes antiguos, para así obtener 
el dato real y pertinente sobre el asunto puesto en investigación, sin que concurran hechos previo o 
de vieja data. Así se establecerá a ciencia cierta si el porcentaje se cumple a cabalidad, conforme 
los hechos que corresponde en esta investigación. 

3. En el informe se dio a conocer que se detectó al parecer una tercera zona de corte que no fue 
autorizada bajo coordenadas X:829556  Y:1045997, en la cual se realizó un desorille  de 20 mts de 
largo por 3 metros de ancho (60 m2).  Sobre el particular se requiere que se precise si este hallazgo 
corresponde o está dentro de la Mata 2, o hace referencia un guadual diferente, y si desorille en 
comento es el mismo a que se autorizó en el permiso en este guadal.  Esta duda se presenta ya que 
el permiso no contempla coordenadas y adicionalmente, teniendo en cuenta que en el permiso 
de aprovechamiento Resolución  No. 3622 de 2017 en cuanto se refiere a la Mata 2, indica que 
se pueden aprovechar 70 individuos de guadua, incluidos los productos de desorille que se debe 
hacer en un sector del guadual. Siendo así es muy importante acorde a la localización del precitado 
desorille se de claridad si se trata del mencionado o en el permiso o es del todo ajeno y se refiere a 
un guadual no contemplado en el instrumento. 

4. Sobre el aprovechamiento o tala de 14 nogales, donde se detectó un área afectada de 800 M2, se 
debe informar si estos ejemplares hacían parte de la Mata 1 o 2 de guadua, o estaba localizados 
en otros sector, por lo que se debe suministrar las coordenadas donde se encuentra soportada 
mediante salvoconductos expedidos por Corpocaldas, en tal caso citarlos con su fecha y cantidad 
autorizada.  

5. Para tener total claridad  sobre el volumen que con anterioridad a la diligencia o visita habían 
sido transportados, lo cual se calculó en 32.66 M3, se solicita informar si esta cantidad se encuentra 
soportada mediante salvoconductos, en caso tal informar las fechas de los mismos y cantidad 
respectiva.     

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento señalado en el artículo primero del presente acto administrativo, 
la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, deberá presentar un informe en el cual se dé cuenta de los 
conceptos técnicos solicitados en el artículo segundo del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN                                                                                                

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2362 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
“ POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA LA PRÁCTICA DE UNA VERIFICACIÓN DE HECHOS”

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 nuevo término por treinta días (30) días hábiles adicionales al establecido en el 
Auto No. 2019-1344 del 10 de julio de la presenta anualidad, los cuales serán contados a partir de la fecha de la 
presente actuación, el cual vencerá el día 27 DIC 2019 para que el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de la 
Corporación emita concepto técnico respecto al requerimiento número siete del artículo segundo del referido 
acto administrativo, el cual consiste en lo siguiente:

• “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.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, 
para el cumplimiento de lo solicitado, con el fin que antes del vencimiento del término probatorio se pronuncie 
en torno al interrogante técnico plantado.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor GIYER FELIPE GÓMEZ GIRALDO.  
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2364 DEL 14 DE NOVIEMBRE 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 MELQUISEDEC GUAPACHA LARGO identificado con cédula de ciudadanía 
15.917.654, el siguiente cargo: 

CARGO ÚNICO: Por efectuar una quema en un área de 2.5 has, en la ladera oriental del Cerro El Lucero 
localizado en la Comunidad Carmelo del municipio de Riosucio, el cual tiene una pendiente superior a 45°, 
equivalente a una pendiente mayor al 100%, afectando la cobertura vegetal de dicha ladera, infringiendo 
presuntamente de esta forma lo dispuesto por el numeral 1° literal c) del artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 
de 2015. 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el señor Melquisedec Guapacha 
Largo con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar 
escrito de descargos, 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 Melquisedec Guapacha Largo, 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 2019-2365 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA 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: Ordenar la apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR respecto de los hechos contenidos en el 
Informe Técnico con radicado 2019-IE-00026854 del 20 de octubre de 2019, que dan cuenta de unas actividades 
llevadas a cabo en inmediaciones del Ancianato “La Madre Laura”, en el corregimiento de Arma del municipio 
de Aguadas, que presuntamente constituyen infracción a las normas ambientales, con el fin de establecer si 
existe mérito para la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental. 

SEGUNDO: Se ordena al funcionario competente de esta Secretaría General oficiar a la Alcaldía de 
Aguadas, para que, el término de 10 días hábiles contados a partir de la comunicación del presente acto 
administrativo suministre a esta Corporación la siguiente información:

1. Informar quién o quiénes llevaron a cabo una explanación en inmediaciones del “Ancianato Madre 
Laura”, y si tenían autorización de dicha entidad para llevar a cabo estas actividades. En caso 
afirmativo, el municipio remitirá a Corpocaldas copia del acto administrativo respectivo. 
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2. Certificar si el municipio autorizó a los ejecutores de la obra, la disposición de escombros en las 
coordenadas N 1112481 – E 837838.

TERCERO: Comunicar la presente decisión al municipio de Aguadas y al señor Guillermo Alzate Zuluaga en 
su calidad de denunciante dentro del presente trámite para su conocimiento y fines pertinentes. 

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2366 DEL NOVIEMBRE 14 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 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Corregir la irregularidad administrativa presentada por el error en la citación para notificación 
personal del Auto número 2019-0570 del 21 de marzo de 2019, y, en consecuencia, se ordena al funcionario 
competente, notificar el Auto número 2019-0570 del 21 de marzo de 2019 a la empresa Camposol Colombia 
S.A.S, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, es decir, a través del envío de una citación para diligencia de notificación personal, donde se 
establecerá que transcurridos 5 días desde la entrega de esta citación sin que haya sido posible la notificación 
personal, se fijará un edicto en la cartelera de la Secretaría General de Corpocaldas durante cinco días 
calendario, al cabo de los cuales quedará notificado el citado Auto al finalizar el día siguiente de la desfijación 
de cartelera.

SEGUNDO: Informar al representante legal de la empresa Camposol Colombia S.A.S, que, si es su deseo 
ser notificada de forma electrónica del pliego de cargos, lo manifieste expresamente a esta Corporación e 
indique la dirección de correo electrónico correspondiente. 

TERCERO: Comunicar la presente decisión al representante legal y/o quien haga sus veces de la empresa 
Camposol Colombia S.A.S,

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO N° 2019-2368 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA 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 993, la Ley 1333 
de 2009

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental 
en contra de las señoras ANA GRISELIA ROMERO VDA DE SALAZAR, identificada con cédula No.25.108.050, 
CARMEN ROSA SALAZAR, identificada con cédula No.25.108.533, y los señores LUIS GONZAGA SALAZAR 
ROMERO, identificado con cédula No.4.561.578,  PEDRO ANTONIO SALAZAR ROMERO, identificado con cédula 
No.4.561.217, FRANCISCO JAVIER SALAZAR ROMERO, identificado con cédula No.4.561.061 y MIGUEL ARCÁNGEL 
SALAZAR ROMERO, identificado con cédula No.4.561.024, con el fin de verificar las acciones constitutivas de 
infracción ambiental detectadas el 18 de junio de 2019 en visita técnica realizada al predio San José, ubicado 
en la vereda Calentaderos en el municipio de La Merced.
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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 las señoras ANA GRISELIA ROMERO VDA DE 
SALAZAR, CARMEN ROSA SALAZAR, y los señores LUIS GONZAGA SALAZAR ROMERO, PEDRO ANTONIO SALAZAR 
ROMERO, FRANCISCO JAVIER SALAZAR ROMERO, y MIGUEL ARCÁNGEL SALAZAR ROMERO, 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.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2375 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN 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 RAMON ELIAS BETANCURT CARDONA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°15.950.875, los siguientes cargos: 

	 CARGO PRIMERO:  El día 8 de octubre de 2018, en el predio  las Corales  en las coordenadas X 
5.551064 Y -74.0249354, ubicado en la vereda  el Bosque, Municipio de Samaná, se evidenció la tala 
rasa de un bosque natural, en un área aproximada de  1.3 hectáreas de cobertura vegetal muerta 
y viva, compuesta por rastrojos altos y bosque secundario en restauración, que afecto cerca de 
1.3 hectáreas en suelos colonizados por especies Heliofitas, Efímeras o pioneras propias de la zona 
como: mantequillo, siete cueros, carate, pomo, yarumo, helecho arbóreo, danto, palmicho, niguito, 
gallinazo, laurel y  guacamayo,  y posterior quema infringiendo de esta forma los artículos  2.2.1.1.7.1  
y el articulo 2.2.5.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015 

	 CARGO SEGUNDO: El día 8 de octubre de 2018, en el predio las Corales en las coordenadas  X 
5.551064 Y -74.0249354, ubicado en la vereda  el Bosque, Municipio de Samaná, se evidenció la tala 
rasa de número indeterminado de la especie helecho arbóreo, especie expresamente protegida 
por la normativa ambiental, infringiendo de esta forma la Resolución No 801 del 24 de junio de 1977 
expedida por el entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA). 

	 CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN DE LA CONDUCTA:  Concurre la circunstancia prevista en el 
numeral 6 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009: “Atentar contra recursos naturales (…) sobre los 
cuales existe veda, restricción o prohibición”

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 RAMON ELIAS BETANCURT  CARDONA, 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO N° 2019-2376 DEL 14 DE NOVIEMBRE 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 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: Corregir y modificar el artículo primero del Auto N°159 del 03 de abril de 2013 por medio 
del cual se impuso una medida preventiva y el Auto N°1179 del 03 de septiembre de 2013 en el artículo primero 
que ordenó  la apertura de un proceso sancionatorio ambiental y el artículo segundo que formula cargos en 
contra del señor ROBEIRO HERNANDEZ RAMIREZ, los cuales quedarán así:

“AUTO NÚMERO  159 DEL 03 DE ABRIL DE 2013 

(…)

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores ROBEIRO HERNANDEZ RAMIREZ Y HECTOR DIEGOVELEZ VELEZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números  15.924.750 y 75.038.607, respectivamente el decomiso 
preventivo  de 260 bloques de madera Cariseco.

“AUTO NÚMERO 1173 del 03 de septiembre de 2013

(…)

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de los señores ROBEIRO HERNANDEZ RAMIREZ 
Y HECTOR DIEGOVELEZ VELEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 15.924.750 y 75.038.607, 
respectivamente de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular cargos en contra de los señores ROBEIRO HERNANDEZ RAMIREZ Y 
HECTOR DIEGOVELEZ VELEZ, identificados con las cedulas de ciudadanía números 15.924.750 y 75.038.607, 
respectivamente, por la presunta infracción de los artículos 23 y 74 del Decreto 1791 de 1996, por medio del 
cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores ROBEIRO HERNANDEZ RAMIREZ 
Y HECTOR DIEGO VELEZ VELEZ. Igualmente comunicar y  notificar los Autos 159 del 3 de abril de 2013 y 1173 y 03 
de septiembre de 2013 a los señores ROBEIRO HERNANDEZ RAMIREZ Y HECTOR DIEGO VELEZ VELEZ, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2377 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
“Por medio del cual se legaliza una medida preventiva”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado el día 08 de agosto de 2019 en el predio 
El Porvenir ubicado en la vereda  Los Alpes del municipio de Palestina, propiedad del señor NÉSTOR PALACIO 
CALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.222.628, el cual fuere de 12.8 m3 , consistente en los 
productos descritos dentro del Informe Técnico 500-1304, correspondientes a la especie denominada como 
Guadua, decomiso realizado mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre 
0015988 de esa misma fecha, elementos que se encuentran dentro del predio en el cual se realizó el decomiso.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor NÉSTOR PALACIO CALLE. 

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

ARTÍCULO 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2378 DEL 15 DE NOVIEMBRE 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 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 sancionatorio ambiental al señor NÉSTOR 
PALACIO CALLE, con cédula de ciudadanía No. 10.222.628, a causa del aprovechamiento forestal realizado del 
Guadual de su predio por encima de los limites instituidos en el permiso ambiental otorgado, el aprovechamiento 
de una especie forestal (Yarumo Blanco) sin contar con el permiso ambiental correspondiente, la realización 
del desorille excediendo también los límites permitidos en el permiso ambiental y la realización de cortes por 
encima del segundo nudo lo cual ha dejado cavidades de empozamiento. 

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 NÉSTOR PALACIO CALLE, 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 N° 2019-2379 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE ERROR FORMAL EN 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: Corregir el error formal presentado en el Auto No.2019-1759 del 3 de septiembre de 
2019, por medio del cual se ordeno la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental al señor URIEL 
DE JESUS ESTRADA HERNÁNDEZ, identificado con cédula No.10.232.071, bajo el subtitulo de CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS después del primer párrafo cuando se transcribe lo enunciado en informe técnico del 14 de junio que 
no corresponde a dicho caso, el cual quedará así:  
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2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD:

 Atención a denuncio ciudadano por corte de guadua en la vereda San Peregrino.

 ESTADO ACTUAL:

 En horas de la tarde 4:00 pm, se atiende llamado de la policía nacional Subintendente Ángela García 
identificada con cedula de ciudadanía N° 53.082.124 y el patrullero Juan Carlos Loaiza identificado 
con cedula de ciudadanía N° 75.101.626, para realizar visita a un predio ubicado en la vereda 
San Peregrino del municipio de Manizales propiedad del señor Uriel de Jesús Estrada Hernández 
Identificada con cedula de ciudadanía N° 10.232.071 y número de contacto 3127770361, en donde 
en labores de patrullaje hallaron un corte de guadua, al llegar al sitio se observa un guadual ubicado 
en las coordenadas N 5° 3’27”— W - 75°34’20”, en donde se evidencia un aprovechamiento en 
modo de desorille de 4 metros de ancho por 33 metros de largo para un área aproximado de 132 
mts2, en donde se realizó solo el apeo de las guaduas maduras y sobre maduras dejando 6 renuevos 
en pie, así mismo se observó que dejaron tocones por encima del tercer, cuarto y quinto nudo todos 
con cavidad de empozamiento.

 En el momento de la visita no se contó con la presencia del propietario del predio ni de la presencia 
del alguna persona para atender la visita por lo que no se pudo constatar si el predio contaba con 
un permiso de aprovechamiento emitido por CORPOCALDAS.

(…)

 Por lo expuesto anteriormente se realiza el decomiso preventivo bajo acta única de control N° 
0015972 por 153 unidades correspondientes a 15,3 metros cúbicos de la especie Guadua (Guadua 
angustifolia) trozos sin dimensionar.

 El material decomisado preventivamente queda bajo responsabilidad del señor Uriel de Jesús 
Estrada, el cual no puede ser comercializado, ni utilizado hasta que Corpocaldas determine su fin.

(…)

CONCEPTO TÉCNICO:

 De acuerdo en lo observado en la vista se concluye que se realizó el apeo de 153 unidades de 
guadua en forma de desorille en un área aproximada de 132 mts2, causando un impacto ambiental 
leve ya que no se evidencia fuentes hídricas a su alrededor, el material decomisado preventivamente 
quedo en el predio al aire libre en donde las guaduas por su estado de madures se van a deterior 
más rápido.”

ARTÍCULO SEGUNDO: El resto del contenido del Auto No.2019-1759 del 3 de septiembre de 2019, seguirá igual.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente actuación al señor URIEL DE JESÚS ESTRADA HERNÁNDEZ.

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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2391 DEL 18 DE NOVIEMBRE  DE 2019
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VERIFICACION DE 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 del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de un (1) mes,  contados a partir de la comunicación de este acto 
administrativo, para emitir concepto técnico (NO VISITA), relacionado con los siguientes aspectos: 

En virtud a que en el informe que dio origen a la presente investigación Memorando No. 2018-II-00020572 
del 30 de agosto, se indicó que se evidenciaba la construcción de una vía carreteable, la cual en su momento 
contaba con una longitud de aproximadamente 300m, la cual corresponde a la continuación de una vía 
terciaria.  
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- En virtud a lo anterior, y con la finalidad de tener certeza este despacho la imputación jurídica, la cual 
depende de los hechos desarrollados, se debe informar a este despacho debidamente certificado 
si este trayecto vial se encuentra catalogado como vía terciaria por la autoridad 

 competente como INVIAS, Ministerio de Transporte o a quien corresponda, conforme inventarios, 
Plan Vial Regional, actos administrativos, decretos o normas específicas aplicables o sus equivalentes 
para este carreteable. De igual forma, indicar si se trata de una obra nueva. Todo esto, para efectos 
de determinar específicamente el instrumento que se debía tramitar, a manera de ejemplo: licencia 
ambiental si se trata de tal categoría y si se trata de apertura de vía; o si se refiere a una vías internas 
serían solamente exigibles los respectivos permisos ambientales, como aprovechamiento forestal y/o 
ocupación de cauce. 

- En el Memorando No. 2019-II-00018548 del 3 de agosto, en la calificación de la importancia de 
afectación (I); se considera que para los ítems persistencia, reversibilidad y recuperabilidad se indica 
que se requiere un período máximo de 5 años; por lo que se debe efectuar un análisis puntual en 
cada uno que sustente este criterio, y si en algunos puede ser menor. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Infraestructura Ambiental  emitir concepto (NO 
VISITA),sobre los puntos requeridos en el artículo anterior, y remitir dentro del plazo indicado en el artículo 
primero de este acto administrativo el informe requerido.  

 ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Subdirección de Infraestructura 
Ambienta y al  municipio de Marquetalia.   

ARTÍCULO 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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2397 DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 cargos a los señores JHONATAN  ADOLFO GIL MORENO, con cédula 
Nro.1.058.228.667; CARLOS MARIO COGOLLO SANCHEZ, cédula Nro.1.038.134.371; MILTON CESAR GALLEGO 
DEOSSA, cédula Nro. 4.446.542; ANDRES ADOLFO MURILLO ENRIQUEZ, cédula Nro.1.060.592.526 y JORGE ANDRES 
GUERRERO, cédula Nro.15.933.309, el siguiente cargo:

	 CARGO ÚNICO: El 17 de septiembre de 2018, en el punto N°1, ubicado en coordenadas ESTE (mE)  
1.152.251 a NORTE 1.068.483 altura 784 (msnm) en la hacienda La María, sector La India, vereda 
Tumarapo y Nubia Baja del municipio de Anserma, se evidenció la realización de una explotación 
de oro aluvial, para la cual se estaba efectuando uso de las aguas del río Cauca, la generación de 
vertimientos sin el tratamiento debido provenientes de las actividades de beneficio y necesidades 
fisiológicas, y el uso ilegal de guadua, matarratón, chanúl y nogal en dichas actividades, sin contar 
con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental debidamente otorgado por esta Autoridad, 
infringiendo de esta forma el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076 
de 2015 y el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974.

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, los presuntos infractores  
cuentan con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores JHONATAN ADOLFO GIL MORENO, 
CARLOS MARIO COGOLLO SANCHEZ, MILTON CESAR GALLEGO DEOSSA, ANDRES ADOLFO MURILLO ENRIQUEZ y  
JORGE ANDRES GUERRERO, 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 2019-2399 DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 constitutivo del cargo formulado en el artículo tercero del Auto No. 
061 del 02 de marzo del año 2012, el cual quedará así:

“ARTICULO TERCERO: Formular cargos en contra de los señores CARMEN LEONORA OSPINA, JUAN CARLOS 
CALVO OSPINA, y JOSE EDILBERTO VARELA GARCIA identificados con la cédulas de ciudadanía No. 38.675.034, 
4.446.413, 16.800.747, por la presunta infracción del artículo 1°, parágrafo 1° de la Resolución No. 455 del 13 de 
agosto de 2010 y 35 del Decreto 2811 de 1974.”

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Carmen Leonora Ospina, Juan Carlos 
Calvo Ospina y José Edilberto Varela García. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2405 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL ORDENA UNA VISITA TÉCNICA 

CON EL FIN DE DECIDIR UNA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE 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: Fijar un término de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la comunicación del presente 
acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para la realización de la visita 
técnica, los cuales vencerán el 17 DIC 2019. 

SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, llevar a cabo una visita 
técnica concertada con el alcalde de Marulanda, o con quien este delegue para el efecto, con el fin de: 

1. Verificar el cumplimiento de las condiciones de la medida preventiva impuesta al municipio de 
Marulanda establecidas en el Informe Técnico 500-13-001 del 13 de enero de 2011, a saber: 

	 El manejo de laderas y taludes debe cumplir con las características técnicas establecidas en 
los diseños presentados, garantizando la estabilidad de ambas márgenes de la vía, en el caso 
de los taludes realizar la conformación con una inclinación adecuada al tipo de material que 
se corta, por ejemplo, si se trata de roca, suelo o depósitos conformados por material suelto, 
la estabilización debe realizarse utilizando obras bio-ingenieriles como trinchos en guadua 
y esterilla o revegetalización con especies adecuadas; de igual manera deben tratarse las 
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laderas intervenidas de manera que permanezcan en condiciones similares o mejores a las 
presentadas previamente a la realización de las obras de construcción. 

	 Deben adelantarse las obras para el control de las aguas superficiales y subterráneas, en el 
caso de las corrientes permanentes, los puentes, bateas y tuberías proyectadas; los drenajes 
intermitentes, efímeros, manantiales, etc., deben contar con canalizaciones por medio de 
filtros, zanjas, cunetas, drenes y cualquier estructura que permita la canalización a la corriente 
más cercana. 

	 Limpieza y restitución de las franjas forestales protectoras y las márgenes del río intervenidas 
con los estériles provenientes de los cortes de las vías, la disposición de dicho material debe 
realizarse en los sitios autorizados. 

	 Adelantar las campañas de empradización de taludes y restitución de coberturas vegetales 
en las áreas intervenidas y en las franjas forestales protectoras con la utilización de especies 
propias de la región recomendadas por la Corporación y con la utilización de fibras naturales 
como se encuentra establecido en la Resolución 1083 de 1996 del MAVDT. 

2. Verificar el estado general y analizar las condiciones actuales del proyecto vial adelantado por el 
municipio de Marulanda, con el fin de establecer si en la actualidad aplican las condiciones de la 
medida preventiva impuesta en el año 2011, o si dichas condiciones han cambiado. 

3. En caso de que las condiciones iniciales de la medida preventiva hayan variado o desaparecido, 
deberá establecerse si es posible el levantamiento de la misma, con fundamento en la propuesta 
allegada por el alcalde del municipio, y las medidas de manejo planteadas. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido en la primera disposición del presente acto 
administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, presentará un informe con las diligencias 
ordenadas en el presente acto administrativo. 

CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al alcalde del municipio de Marulanda y/o a quien 
haga sus veces.  

QUINTO: 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2416 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA 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 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 a la sociedad 
L.F TORO MEJÍA Y CÍA S EN C.A identificada con el Nit 810.005778, y al señor LUIS FELIPE TORO MEJÍA identificado 
con cédula de ciudadanía número 10.264.067, con el fin de verificar acciones presuntamente constitutivas de 
infracción ambiental, en el predio denominado El Horizonte, localizado en la vereda La Linda del municipio 
de Manizales, relacionadas con ocupaciones de cauces y aprovechamientos forestales efectuados sin 
autorización de la Corporación; presunta sedimentación de cuerpos de agua, afectación a las fajas forestal 
protectoras de varias corrientes hídricas y demás actividades evidenciadas en las visitas realizadas los días 22 
de febrero y 7 de marzo del año 2019.

SEGUNDO: Esta autoridad podrá, de oficio o a petición de las personas investigadas, 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.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor Luis Felipe Toro Mejía en su calidad de persona 
natural y representante legal de la sociedad L.F TORO MEJÍA Y CIA S EN C.A y/o a quien haga sus veces, en los 
términos del artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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, y a la Personería de Manizales. 
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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.

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2419 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 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 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: IMPONER a los señores LEOPOLDO LÓPEZ NIETO y LUZ ELENA VALENCIA FRANCO, identificados con 
las cédulas de ciudadanía número 4.335.222 y 24.364.223, la siguiente medida preventiva: 

•	 SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de apertura de vías realizada en el predio denominado la Chorrera 
Buenos Aires, identificado con la ficha catastral 00100000010029200000000, ubicado en la vereda 
Nudillales del municipio de Aguadas, Caldas, hasta tanto tramiten y obtengan ante Corpocaldas, 
los permisos ambientales que requiera para el desarrollo de dicha actividad (aprovechamientos 
forestales, ocupaciones de cauce, programa de manejo ambiental de RCD etc.)

SEGUNDO: 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.

TERCERO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, en caso de que haya 
lugar a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental y se demuestre la existencia de una infracción ambiental.

CUARTO Comisionar al municipio de Aguadas, Caldas, para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia del Informe 
Técnico técnico 500-1038 del 05 de septiembre de 2019, el cual contiene la localización donde se realiza la 
construcción del carreteable que debe ser suspendido. 

QUNTO: El municipio de Aguadas presentará un informe a Corpocaldas de la diligencia de suspensión 
temporal practicada y realizará control periódico sobre el cumplimiento de la misma. 

SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores LEOPOLDO LÓPEZ NIETO y LUZ ELENA 
VALENCIA FRANCO. 

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.

OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata, y en contra del mismo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2420 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA 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 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 a los señores 
LEOPOLDO LÓPEZ NIETO y LUZ ELENA VALENCIA FRANCO, identificados con las cédulas de ciudadanía número 
4.335.222 y 24.364.223, respectivamente, con el fin de verificar acciones presuntamente constitutivas de 
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infracción ambiental, detectadas en el predio denominado la Chorrera Buenos Aires, identificado con la 
ficha catastral 00100000010029200000000, ubicado en la vereda Nudillales del municipio de Aguadas, Caldas, 
relacionadas con las afectaciones ambientales derivadas de la apertura de una vía interna en el predio. 

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.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo ambiental a los señores LEOPOLDO LÓPEZ NIETO y LUZ 
ELENA VALENCIA FRANCO, en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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.

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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2421 DEL 20 DE NOVIEMBRE 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 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: IMPONER al señor JESÚS MARÍA NIETO CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 75.047.019, la siguiente medida preventiva: 

•	 SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de la construcción de una vía realizada en el predio denominado 
La Camelia, identificado con la ficha catastral 0001000000100237000000000, ubicado en la vereda 
Nudillales del municipio de Aguadas, Caldas, hasta tanto tramite y obtenga ante Corpocaldas los 
permisos ambientales que requiera para el desarrollo de la actividad (aprovechamientos forestales, 
ocupaciones de cauce, programa de manejo ambiental de RCD, etc.)

SEGUNDO: 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.

TERCERO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, en caso de que haya 
lugar a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental y se demuestre la existencia de una infracción ambiental.

CUARTO Comisionar al municipio de Aguadas, Caldas, para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia del Informe 
Técnico técnico 500-1038 del 05 de septiembre de 2019, el cual contiene la localización donde se realiza la 
construcción del carreteable que debe ser suspendido. 

QUNTO: El municipio de Aguadas presentará un informe a Corpocaldas de la diligencia de suspensión 
temporal practicada y realizará control periódico sobre el cumplimiento de la misma. 

SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JESÚS MARÍA NIETO CARDONA

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.

OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata, y en contra del mismo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2422 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA 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 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 JESÚS 
MARÍA NIETO CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.047.019, con el fin de verificar 
acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental, detectadas en el predio denominado la 
Camelia, identificado con la ficha catastral 0001000000100237000000000, ubicado en la vereda Nudillales del 
municipio de Aguadas, Caldas, relacionadas con las afectaciones ambientales derivadas de la apertura de 
una vía interna en el predio.

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.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JESÚS MARÍA NIETO CARDONA, en los términos 
de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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.

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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2423 DEL 20 DE NOVIEMBRE 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 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: IMPONER al señor JOHN FREDY ARIAS CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 75.049.589, la siguiente medida preventiva: 

•	 SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de la construcción de un carreteable realizado en el predio 
denominado el Valle, identificado con la ficha catastral 0001000000100238000000000, ubicado en la 
vereda Nudillales del municipio de Aguadas, Caldas, hasta tanto tramite y obtenga ante Corpocaldas 
los permisos ambientales que requiera para el desarrollo de la actividad (aprovechamientos 
forestales, ocupaciones de cauce, programa de manejo ambiental de RCD, etc.)

SEGUNDO: 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.

TERCERO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, en caso de que haya 
lugar a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental y se demuestre la existencia de una infracción ambiental.

CUARTO Comisionar al municipio de Aguadas, Caldas, para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia del Informe 
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Técnico 500-1038 del 05 de septiembre de 2019, el cual contiene la localización donde se realiza la construcción 
del carreteable que debe ser suspendido. 

QUNTO: El municipio de Aguadas presentará un informe a Corpocaldas de la diligencia de suspensión 
temporal practicada y realizará control periódico sobre el cumplimiento de la misma. 

SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOHN FREDY ARIAS CARDONA.

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.

OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata, y en contra del mismo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2424 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA 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 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 JOHN 
FREDY ARIAS CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.049.589, con el fin de verificar 
acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental, detectadas en el predio denominado el Valle, 
identificado con la ficha catastral 0001000000100238000000000, ubicado en la vereda Nudillales del municipio 
de Aguadas, Caldas, relacionadas con las afectaciones ambientales derivadas de la apertura de una vía 
interna en el predio.

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.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOHN FREDY ARIAS CARDONA, en los términos 
de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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.

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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2426 DEL 20 DE NOVIEMBRE 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 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: IMPONER al señor JOSÉ ARLES AGUIRRE GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.336.625, la siguiente medida preventiva: 
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•	 SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de la construcción de un carreteable realizado en el predio 
denominado la Chorrera, identificado con la ficha catastral 0001000000100290000000000, ubicado en 
la vereda Nudillales del municipio de Aguadas, Caldas, hasta tanto tramite y obtenga ante Corpocaldas 
los permisos ambientales que requiera para el desarrollo de la actividad (aprovechamientos forestales, 
ocupaciones de cauce, programa de manejo ambiental de RCD, etc.)

SEGUNDO: 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.

TERCERO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, en caso de que haya 
lugar a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental y se demuestre la existencia de una infracción ambiental.

CUARTO Comisionar al municipio de Aguadas, Caldas, para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia del Informe 
Técnico técnico 500-1038 del 05 de septiembre de 2019, el cual contiene la localización donde se realiza la 
construcción del carreteable que debe ser suspendido. 

QUNTO: El municipio de Aguadas presentará un informe a Corpocaldas de la diligencia de suspensión 
temporal practicada y realizará control periódico sobre el cumplimiento de la misma. 

SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ARLES AGUIRRE GIRALDO. 

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.

OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata, y en contra del mismo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2427 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA 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 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 JOSÉ 
ARLES AGUIRRE GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.336.625,con el fin de verificar 
acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental, detectadas en el predio denominado la 
Chorrera, identificado con la ficha catastral 0001000000100290000000000, ubicado en la vereda Nudillales del 
municipio de Aguadas, Caldas, relacionadas con las afectaciones ambientales derivadas de la apertura de 
una vía interna en el predio. 

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.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ARLES AGUIRRE GIRALDO, en los términos 
de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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.

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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO N° 2019-2433 DEL 21  DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN DE UN 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 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, la Ley 1333 de 2009.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 16 ENE 2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento, para emitir un concepto técnico.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de acuerdo al 
último informe emitir un concepto con el fin de esclarecer lo siguiente:

En virtud de lo anterior y teniendo el Auto No. 2019.1551 del 5 de agosto de 2019 suscrito por funcionaria de 
esta Secretaria General y el Informe Técnico 500-1467 del 18 de septiembre del año en curso, por medio del cual 
se dio respuesta a la solicitud de visita,  y de acuerdo al  informe técnico N° 500-1097 del 3 de agosto de 2019, 
documento base para la imposición de la medida preventiva  se señala que el propietario de los predios Villa 
Consuelo y Cajones  es el señor Francisco Luis Vera Agudelo y en el último informe (informe 500-1467) se señala 
que la propietaria de los predio El  Consuelo (Villa Consuelo) con ficha catastral 000200000001006800000000 y 
predio Cajones de con ficha catastral 0002000000100870000000 es la señora María Consuelo Morales Yépez, 
con C.C. # 24.525.811 y en párrafo siguiente del mismo escrito señala que “El señor Francisco Luis Vera Agudelo 
quien al parecer es el propietario de ambos predios, por su avanzada edad y mal estado de salud se encuentra 
a cargos de sus hijos en la ciudad de Medellín”.

- Esclarecer quien es el propietario real de los predios Villa Consuelo y Cajones, toda vez que no 
existe coherencia entre un informe y otro sobre el propietario, con el fin de modificar la medida de 
amonestación.

-  Indicar  si la medida de amonestación escrita impuesta por Auto No.2018-2035 del 12 de septiembre 
de 2019 y cuyo referente es el informe técnico N° 500-1097 del 3 de agosto de 2019  sería susceptible 
de aplicación para los dos predios Villa Consuelo y Cajones, toda vez que en el citado auto es muy 
claro se indica cuáles son las acciones que debe realizar el propietario de los predios y el señor Fredy 
Pérez o en caso contrario indicar si se debe realizar una amonestación por cada uno de los predios 
teniendo en cuenta las actividades requeridas por el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Jhon Fredy Pérez Álzate, y 
Francisco Luis Vera Agudelo.

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 NÚMERO 2019-2435 DEL 21 DE NOVIEMBRE  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 del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a los señores WILLIAM ANTONIO HERNANDEZ URIBE identificado con cédula 
No. 75.038.281, en calidad del predio de su propiedad localizado en la vereda La Magdalena, municipio de 
Anserma, y EDUARDO DE JESUS SEPULVEDA c.c. 4.537.803, como trabajador o dependiente del señor Hernández 
SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA en dicho inmueble de las actividades de tala o aprovechamiento forestal, 
hasta tanto cuente con su respectivo permiso otorgado por esta Corporación, así como la intervención de la 
faja forestal protectora  correspondiente a un cauce  de agua que cruza  el corredor biológico existente en la 
zona. Para la eficacia de lo anterior deberá desplegar las siguientes actividades:  
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1. Delimitar en el menor tiempo posible el bosque eliminado y la faja forestal protectora del cauce de 
la fuente de agua garantizando su sostenibilidad; propendiendo por  su delimitación, lo cual puede 
efectuarse de la manera que considere el investigado, sin que tenga que ser forzosamente bajo 
especificaciones como alambre de púas; lo importante es que se implemente un retiro con algún 
tipo de aislamiento como plásticos, etc, 20 metros a lado  y lado del cauce en todo su recorrido 
por la finca, dimensiones acordes con la Resolución 077 del 2011  (por medio de la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y de la corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de la jurisdicción de Corpocaldas), garantizando la calidad del bosque 
el caudal y la sostenibilidad del recurso hídrico.

2. Adelantar acciones de revegetalización sembrando 70 plántulas  de especies propias de la zona 
en el área cercada y en otras fuentes  de agua localizadas en el predio, efectuarles mantenimiento 
cada tres meses durante el primer año del establecimiento y por lo menos dos veces el segundo 
año. El área protegida por la línea amarilla debe permanecer intacta, por lo tanto no se permite la 
ampliación de la frontera agrícola  a expensas del recurso natural.

3. Eliminar los árboles de café y las matas de plátano que queden dentro del área señalada de 
aislamiento y que corresponde al bosque eliminado.          

4. No intervenir para labores agrícolas las márgenes de los nacimientos, cauces existentes en el predio 
y mantenerlos con buena cobertura vegetal. (..)

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la presente medida 
preventiva es de ejecución INMEDIATA, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos y se 
aplica sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento total o parcial de la medida preventiva impuesta será causal de 
agravación de responsabilidad en caso de demostrársela ocurrencia y la autoría ambiental 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Alcaldía del municipio de Anserma, 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 que obra en el Memorando No. 2019-II-00024373 del 30 de septiembre la Coordinación 
de Biodiversidad y Ecosistemas. Al respecto, debe informar el resultado de la citada diligencia con destino al 
presente proceso sancionatorio.  

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

 ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores WILLIAM ANTONIO HERNANDEZ 
URIBE y EDUARDO DE JESUS SEPULVEDA.

ARTÍCULO 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

ARTÍCULO QUINTO: 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 2019-2436 DEL 21 DE NOVIEMBRE  DEL 2019
POR MEDIO DEL ORDENA UNA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO

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 los señores 
WILLIAM ANTONIO HERNANDEZ URIBE identificado con cédula No. 75.038.281, en calidad del predio de su 
propiedad localizado en la vereda La Magdalena, municipio de Anserma, y EDUARDO DE JESUS SEPULVEDA c.c. 
4.537.803, como trabajador o dependiente del señor Hernández, con el fin de investigar los siguientes hechos:     

La tala de vegetación nativa de un bosque que hacía parte de una faja forestal protectora correspondiente 
a un cauce  de agua que cruza  el corredor biológico existente en la zona, en un área intervenida de 
aproximadamente 600 m2 (20X30) en cada una de las márgenes del cuerpo de agua para un total de 1200m2 

al interior del predio del señor William Hernández.  
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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 señores WILLIAM ANTONIO HERNANDEZ 
URIBE  y EDUARDO DE JESUS SEPULVEDA, 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 2019-2438 DEL 21 DE NOVIEMBRE 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 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Imponer a los señores GUSTAVO CARMONA RIVERA y GILDARDO CARMONA RIVERA, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nro. 75.001.351 y 75.002.189, respectivamente, medida preventiva consistente 
en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que procedan a:

	 Demarcar y aislar una faja de protección de mínimo 6 metros al lado del cauce que discurre por una 
de las orillas de su finca (lindero con Darío Valencia) en la totalidad del trayecto correspondiente a 
su predio, eliminando los cultivos que pudieran quedar inmersos dentro de la zona delimitada.

	 Reforestar y repoblar las áreas delimitadas, utilizando mínimo 50 plantas de especies propias 
de la región (pringamoso, botón de oro, quiebrabarrigo, guadua, entre otros), realizándoles su 
correspondiente manejo técnico, para garantizar su permanencia en el tiempo y/o permitiendo la 
regeneración natural del área delimitada.

SEGUNDO: Los amonestados tendrán 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, el grupo de Biodiversidad y Ecosistemas procederá 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 Coordinación del grupo de  Biodiversidad 
y Ecosistemas, al día siguiente de la notificación del mismo. 

CUARTO: Notificar la presente actuación a los amonestados, en los términos de los artículos 67 y 69 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 2019-2439 DEL 21 DE NOVIEMBRE 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 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Imponer al señor JUAN DE JESÚS GARCÍA GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 
15.950.263, medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que proceda a:

	 Demarcar y aislar una faja de protección de mínimo 6 metros al lado del cauce que discurre por una 
de las orillas de su finca (lindero con Darío Valencia) en la totalidad del trayecto correspondiente a 
su predio, eliminando los cultivos que pudieran quedar inmersos dentro de la zona delimitada.

	 Reforestar y repoblar las áreas delimitadas, utilizando mínimo 50 plantas de especies propias 
de la región (pringamoso, botón de oro, quiebrabarrigo, guadua, entre otros), realizándoles su 
correspondiente manejo técnico, para garantizar su permanencia en el tiempo y/o permitiendo la 
regeneración natural del área delimitada.

SEGUNDO: El amonestado tendrán 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, el grupo de Biodiversidad y Ecosistemas procederá 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 Coordinación del grupo de  Biodiversidad 
y Ecosistemas, al día siguiente de la notificación del mismo. 

CUARTO: Notificar la presente actuación al amonestado, en los términos de los artículos 67 y 69 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

AUTO N° 2019-2440 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL 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 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 993, la Ley 1333 
de 2009

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental al 
señor GUILLERMO HOLGUIN VILLADA, identificado con cédula de ciudadanía número  4.345.315 con el fin de 
verificar acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental, relacionadas con la tala de  400 m 2 de 
bosque natural de guadua  ubicado en las coordenadasen las coordenadas X= 811460,7339740962; Y= 1062474 
sin autorización de Corpocaldas en el predio la Pradera, vereda la Esperanza del Municipio de Risaralda, Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Esta autoridad podrá, de oficio o a petición de la persona 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.

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor  Guillermo Holguín Villada, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Solicitar al señor GUILLERMO HOLGUÍN VILLADA,  aporte la información faltante en la cual 
asegura que la Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC -tuvo participación en la tala de bosque de guadua, 
indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar y aportando pruebas que demuestren su aseveración.
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ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2442 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UN 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: IMPONER al señor JAIRO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número. 4.421.102, 
la medida preventiva de SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de cualquier clase de aprovechamiento forestal, 
desarrollado en el predio ubicado en la vereda el Castillo, corregimiento de Samaria, municipio de Filadelfia, 
Caldas, hasta tanto el implicado cuente con el respectivo permiso, expedido por Corpocaldas 

SEGUNDO: 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.

TERCERO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, en caso de que haya 
lugar a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental y se demuestre la existencia de una infracción ambiental.

CUARTO Comisionar al municipio de Filadelfia, Caldas, para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia del Informe 
Técnico 500-1485 del 08 de octubre de 2019, el cual contiene la ubicación del predio donde deberá ser 
suspendida la actividad de aprovechamiento forestal. 

QUNTO: El municipio de Filadelfia presentará un informe a Corpocaldas de la diligencia de suspensión 
temporal practicada y realizará control periódico sobre el cumplimiento de la misma. 

SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JAIRO VARGAS. 

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.

OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata, y en contra del mismo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2443 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA 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 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 
JAIRO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número. 4.421.102., con el fin de verificar acciones 
presuntamente constitutivas de infracción ambiental, detectadas en el predio ubicado en la vereda el Castillo, 
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corregimiento de Samaria, municipio de Filadelfia, Caldas, relacionadas con la presunta intervención de dos 
rodales de guadua, cortando alrededor de 200 individuos en el primero a modo de desorille, y 80 en  el segundo 
a tala raza, al igual que la probable quema de aproximadamente dos hectáreas, cuya cobertura vegetal era 
helecho marranero (Ptendium aquilinum), carboneros y manzanillos.

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.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JAIRO VARGAS, en los términos de los artículos 
67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

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.

SEXTO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2444 DEL 22 DE NOVIEMBRE  DE 2019
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VERIFICACION DE 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 del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el plazo otorgado al señor HELIODORO DE JESUS GALLO HERRERA, identificado 
con cédula No. 75.000.025, que fuera establecido en el artículo segundo del  Auto No.2018-1357, el cual se 
establece en un término tres meses, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
con el fin de completar las siguientes actividades a ejecutarse en el predio de su propiedad denominado La 
Esperanza, ubicado en el sector la salida a La Parda de Marquetalia: 

- Debe implementar alguna forma de delimitación de la protección del nacimiento y orillas de la 
corriente hídrica en el trayecto de su predio, de la manera que lo considere adecuado: como manejo 
de plásticos, estacas, implementación de cercos vivos, delimitación con cabuya, cintas plásticas, en 
fin cualquier elemento que no permita cumplir tal función, mientras se surte la regeneración natural.  
De igual forma, para efectos de reforzar y mejorar la citada revegetación, debe implementar la 
siembra de 50 plantas propias de la región en las fajas forestales. Es de anotar, que puede solicitar 
asesoría al respecto a esta Corporación. Se aclara que la delimitación debe efectuarse en los sitios 
donde sea necesario, es decir donde se requiera de revegetalización.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Coordinación de Biodiversidad que una vez transcurridos  tres meses 
de la notificación personal al señor Gallo  de esta actuación, la Coordinación de Biodiversidad   verificará 
mediante visita técnica el cumplimiento de lo establecido en el artículo primero de este acto administrativo, de 
lo cual se enviará informe con destino a este proceso. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera personal esta actuación al señor Heliodoro de Jesús GALLO 
Herrera, en los términos de los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 del 2011. 

ARTÍCULO 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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-2445 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO”

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 probatorio establecido en el Auto número 
2019-1740 del 30 de agosto de 2019, el cual vencerá el día 13 ENE 2020

SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio, el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, 
presentará el informe de la prueba practicada en los términos del artículo segundo del Auto 2019-1740 del 30 
de agosto de 2019. 

TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores LUIS FELIPE GIRALDO MEJÍA 
y GUSTAVO OSPINA MARTINEZ

CUARTO: Dar traslado del presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

QUINTO: Contra la presente actuación 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2454 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
Por medio del cual se sanea un trámite administrativo

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: Sanear el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio No. 
4997 en el sentido de notificar correctamente el Auto No. 134 del 11 de marzo del 2013, por el cual se dio inicio 
a un proceso sancionatorio al señor Wilson Rodríguez, y de igual forma se adoptó una medida preventiva y 
fueron formulados unos cargos.  

Se debe proceder a efectuar la publicación de la citación en  la página Web de Corporación por el término 
de cinco días hábiles, si pasados cinco días desde su desfijación sin poder hacerse la notificación personal, se 
expedirá el aviso, y con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica o Boletín de 
la entidad, y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) 
días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

Ahora bien, en razón a que el Edicto que está destinado a notificar los cargos; se debe también publicar 
en la página Web de la entidad una vez notificado el auto de inicio por aviso. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Wilson Rodríguez Toro, lo cual 
podrá ser publicado en la página web, precisamente por desconocerse la dirección del investigado. 

ARTICULO TERECRO: 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 CUARTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por ser de trámite 
de conformidad con el artículo 75 de la ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO N° 2019-2456 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A PERSONAS NATURALES EN 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 y, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al presente proceso sancionatorio ambiental a los señores  ERNESTO DE 
JESÚS MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía no.15.899.566 y ANTONIO MARÍA VILLADA LOAIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No.4.550.530,  en calidad de titulares del título minero LH 0128-17, el 
cual cuenta con Plan de Manejo Ambiental,  con el fin de establecer su participación en los hechos que se 
dieron a conocer en el informe técnico No.134 del 29 de junio de 2016, y por tanto si les es imputable o no una 
infracción de carácter ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores  ERNESTO DE JESÚS 
MONSALVE y ANTONIO MARÍA VILLADA LOAIZA.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a los señores ERNESTO DE JESÚS MONSALVE y 
ANTONIO MARÍA VILLADA LOAIZA, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores ALONSO GARCÍA PINEDA, 
LEONARDO SALAZAR ARENAS, ALEXANDER VILLEGAS MARÍN, LUIS ALBERTO ORREGO CIFUENTES, ALIRIO LÓPEZ 
MARTÍNEZ, JOSÉ IVÁN SANTA GARCÍA, GIOVANNY HENAO LÓPEZ Y RICAURTE HURTADO GALLEGO, identificados 
con cédulas de ciudadanías números 75.145.148, 15.906.835, 4.415.892, 15.902.052, 18.617.861, 75.142.805, 
4.414.725 y 6.357.427 respectivamente. 

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2457 DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 20 ENE 2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental,  llevar a cabo una 
visita técnica a la Mina la Cascada con el fin de verificar lo expuesto por el gerente de la Sociedad investigada, 
analizando los documentos presentados  por el señor Valencia Giraldo, y posteriormente emitir un concepto 
técnico sustentando técnicamente y científicamente  si es  posible realizar un levantamiento parcial de la 
medida preventiva  dejando suspendida sólo la actividad de cianuración pero permitiendo el benéfico del oro 
(trituración, molienda y concentración, como lo solicita el investigado.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Sebastián Valencia Giraldo, en 
calidad de representante legal de la Sociedad Minera la Cascada Ltda.
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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 N° 2019-2458 DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 las 

funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, por la cual se modificó el manual de 
funciones de la entidad 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 16 ENE 2020 para dar 
cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas realizar una visita técnica 
al predio ubicado N 5°4`22” – W -75º31`50” en la parte trasera de la sala de ventas de la Promotora Caffeto  
con el fin de indicar lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta que el informe técnico  del 21 de mayo de 2019,  no se indica  sobre  las 
afectaciones a los naturales por la tala de guaduas en las coordenadas  N 5°4`22” – W -75º31`50” 
por lo tanto se debe exponer por medio de un informe cuales son las afectaciones, describiendo la 
afectación o el riesgo ambiental que se haya causado analizando la extensión de la afectación; la 
intensidad sobre el bien de protección, la persistencia de la acción, la recuperabilidad del bien o los 
bienes afectados y la reversibilidad del impacto. Así mismo calificar la probabilidad de la ocurrencia.

2. En caso de determinar la existencia de 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. 

3. Establecer que con las acciones de intervención se haya afectado fajas forestales protectoras, suministrar 
toda la información requerida, como orden de corriente, área afectada, metros de retiro, etc. 

4. En el informe inicial se indicó que la madera se dejó en custodia del dueño del predio, se solicita 
informar si dicha madera fue traslada con posterioridad a las Instalaciones de la Corporación  y el 
estado de la misma.

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 Wilmar Quintero Arias.

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.   

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO N° 2019-2459 DEL 22 DE NOVIEMBRE 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 20 ENE 2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.    
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ARTÍCULO SEGUNDO:  Solicitar al Grupo de Biodiversidad  y Ecosistemas llevar a cabo una visita técnica con 
el fin de verificar los siguientes hechos:

1.  Solicitar al señor Daniel Estrada Martínez, investigado dentro del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, informar a este despacho lo siguiente, de conformidad con lo afirmado en 
su comunicación número 2019-EI-00011477 de fecha 11 de julio;

- La fecha en la cual se dio por terminado el contrato de arrendamiento suscrito con el señor 
Daniel Rivas Llano cuyo término inicial pactado fue de cinco (5) años, así como las causas de 
su terminación,  remitiendo de ser posible, con destino al presente procedimiento sancionatorio 
ambiental, documento en el cual conste la terminación del contrato de arrendamiento 
celebrado entre Daniel Rivas Llano y Daniel Estrada Martínez.

- Teniendo en cuenta que en virtud del contrato de arrendamiento celebrado le fueron 
concedidas 32,5 hectáreas del Lote N° 5 y de la Hacienda Puerto Rico, ambas de propiedad 
del señor Daniel Rivas Llano, informar cuál fue la destinación de este terreno durante la 
ejecución del contrato.

2.  Solicitar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación llevar a cabo una 
visita técnica, con el fin de verificar lo siguiente:

- El cumplimiento de la medida preventiva que fuera impuesta por este despacho a través de 
Auto N° 2018-2237 del 05 de octubre de 2018.

- Si el área que fue objeto de tala y socola al interior del predio de propiedad de los señores 
Eugenio Rivas Montoya y Daniel Rivas Llano, conforme las coordenadas identificadas en los 
informes técnicos,  ha sido revegetalizada con especies forestales propias de este ecosistema, 
o si se observan procesos de regeneración natural con especies propias de la zona.

- Indicar si los hechos evidenciados en la visita realizada el día 27 de agosto de 2018 generaron 
riesgo o afectación ambiental, explicando para el efecto los atributos de intensidad, extensión, 
persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.

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. Igual término se concederá al señor Daniel Estrada Martínez para que proceda a dar respuesta a los 
interrogantes planteados en el numeral 3° del artículo segundo del presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor  Daniel Estrada Martínez.

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 PINZON                                                                                                

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2463 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERFICACIÓN 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: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el    09 ENE 2020 para dar 
cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo. 

SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar visita técnica al 
predio denominado San Antonio - El Reposo, localizado en la vereda la Miel del municipio de Victoria, Caldas, 
con el fin de constatar los aspectos que se mencionan a continuación:

1.  Realizar un aforo en el punto de captación, e indicar si dicha captación pone en riesgo de alguna 
forma el recurso hídrico. 

2.  Si posee sistema completo para el tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de la 
vivienda existente en el predio. En caso afirmativo, precisar si el mismo funciona de manera adecuada. 
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3.  Indicar las coordenadas del vertimiento, su naturaleza (doméstico, agrícola, industrial, etc.), y su 
disposición final. 

4.  Describir los atributos que conforman la Resolución 2086 de octubre 25 de 2010, como lo son: 
intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad, y recuperabilidad. 

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

CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor GERMAN CORTÉS OSPINA 

QUINTO: 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 2019-2468 DEL 26 DE NOVIEMBRE 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 expedida por Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 
1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: IMPONER al señor ELIAS BETANCUR CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.570.872, la medida preventiva de SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de cualquier clase de aprovechamiento 
forestal, desarrollado en el predio denominado el Caimo, ubicado en el Corregimiento Pueblo Nuevo– Vereda 
Miraflores del municipio de Pensilvania, Caldas, hasta tanto el implicado cuente con la autorización de 
aprovechamiento forestal expedida por Corpocaldas.  

SEGUNDO: 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.

TERCERO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, en caso de que haya 
lugar a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental y se demuestre la existencia de una infracción ambiental.

CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor ELIAS BETANCUR CARDONA. 

QUNTO: Comisionar al municipio de Pensilvania, Caldas, para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia del Informe 
Técnico 500-1564 del 01 de octubre de 2019, el cual contiene la ubicación del predio donde deberá ser 
suspendida la actividad de aprovechamiento forestal. 

SEXTO: El municipio de Pensilvania presentará un informe a Corpocaldas de la diligencia de suspensión 
temporal practicada y realizará control periódico sobre el cumplimiento de la misma. 

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

OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata, y en contra del mismo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-2469 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 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 
ELIAS BETANCUR CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 4.570.872, con el fin de verificar 
las acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental detectadas en el predio denominado el 
Caimo, ubicado en el Corregimiento Pueblo Nuevo – Vereda Miraflores del municipio de Pensilvania, Caldas, 
relacionadas con los hechos descritos en la parte considerativa del presente proveído. 

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.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al ELIAS BETANCUR CARDONA, en los términos de 
los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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.

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.

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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2471 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UNA IRREGULARIDAD 

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.1327 del 09 de julio de 2014, por medio del cual se ordenó la apertura de un proceso sancionatorio 
ambiental y la indebida comunicación de la Resolución No. 1811 del 24 julio del año 2018, por medio de la cual 
se cesó el presente procedimiento en contra del señor Mario Pineda Betancourt.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir el proceso de notificación llevado a cabo con el Auto No. 1327 del 09 de 
julio del año 2014, por medio del cual se ordenó la apertura de un proceso sancionatorio ambiental, para lo 
cual se deberá realizar lo siguiente:

-  Declarar que la notificación por aviso realizada al señor Darío de Jesús Hincapié Muñoz, 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 la Resolución No. 1811 del 
24 julio del año 2018, por medio de la cual se cesó el presente procedimiento en contra del señor Mario Pineda 
Betancourt, para lo cual se deberá realizar lo siguiente:

- Se deberá publicar en cartelera y en la página web de la Corporación la comunicación enviada 
al señor Darío de Jesús Hincapié Muñoz con la cual se pretendía ponerlo en conocimiento del 
contenido de la Resolución No. 1811 del 24 julio del año 2018.



44

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Darío de Jesús Hincapié Muñoz.

ARTÍCULO 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2472 DEL 26 DE NOVIEMBRE 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 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 que por secretaria se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio 
( Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales) a fin de que se permitan informar las acciones emprendidas por la 
entidad respecto a la solicitud incoada por el Representante Legal del Condominio Florida del Rio en contra 
del señor Rubén Darío Velásquez Londoño con miras a que este último diera cumplimiento a las obligaciones 
constitutivas de la Resolución No. 783 del 12 de diciembre del año 2011 (Por medio de la cual se otorga una 
concesión de aguas subterráneas y el correspondiente permiso de vertimientos), para lo cual también se solicita 
remitir copias de todas las decisiones administrativas adoptadas con miras a resolver la controversia planteada, 
en particular copia del Acta No. 372 del 18 de abril del año 2017 en la cual se tiene entendido se llegó a un 
acuerdo conciliatorio entre las partes.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2478 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UN DECOMISO PREVENTIVO”

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 993, la Ley 1333 
de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado el día 8 de octubre de 2019, al señor 
EDGAR ANTONIO GUEVARA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No.15.927.104, en el predio 
El Recuerdo ubicado en la vereda El Tambor del Municipio de La Merced, Caldas, consistente en 160 trozos 
de guadua (angustifolia) de 3 metros, mediante el Acta Única de Control al Tráfico ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre de fecha 8 de octubre de 2019, de los cuales 91 tacos de 3 metros se movilizaron hasta una bodega de 
propiedad de la Alcaldía de La Merced; el resto del material quedo dentro del rodal ya que por las condiciones 
no fue posible retirarlo del sitio.  

PARÁGRAFO: No se podrá hacer uso del material decomisado, hasta tanto esta Corporación decida su 
disposición final de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor EDGAR ANTONIO GUEVARA GUERRERO.

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

ARTÍCULO 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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2479 DEL 27 DE NOVIEMBRE 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 993, la Ley 1333 
de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor 
EDGAR ANTONIO GUEVARA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N°15.927.104, con el fin de 
verificar las acciones constitutivas de infracción ambiental expuesta en el informe técnico con radicado 2019-
II-00025779 del 8 de octubre de 2019, relacionadas con el decomiso preventivo de 160 trozos de guadua de 
3 metros, en el predio denominado El Recuerdo, ubicado en la vereda El Tambor, municipio de La Merced, 
Caldas, sin contar previamente con permiso de aprovechamiento forestal, por parte de esta Corporación. 

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 EDGAR ANTONIO GUEVARA 
GUERRERO, 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 N° 2019-2485 DEL 28 DE NOVIEMBRE 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 la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 993, la Ley 1333 
de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra del 
señor ANCIZAR PEREZ CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N°4.485.588, con el fin de verificar las 
acciones constitutivas de infracción ambiental expuesta en el informe técnico No.124 del 11 de septiembre de 
2019, relacionadas con los vertimientos generados por porquerizas, en el predio denominado La Emboscada, 
ubicado en la vereda Guacas – San Pablo, municipio de Victoria, Caldas, con lo cual se está ocasionando 
contaminación a 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 ANCIZAR PEREZ CASTAÑO, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.
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ARTÍCULO 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 N° 2019-2492 DEL 28 DE NOVIEMBRE 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 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, La Ley 1333 de 2009.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán 20 ENE 2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Que lo indicado en informe técnico – decomiso preventivo emitido el 14 de junio de 
2019, señala que la ubicación del guadual se encuentra en las coordenadas N 5º3`27” – W-75º34`20”, el cual 
fue objeto de aprovechamiento en modo de desorille de 4 metros de ancho por 33 metros de largo, para un 
área aproximada de 132 mts2 por tanto se realizó el decomiso preventivo de 153 unidades correspondiente a 
15,3 metros cúbicos de la especie guadua (Guadua angustifolia); y el investigado mediante comunicación 
con radicado 2019-EI-00016202 del 26 de septiembre de 2019, manifiesta que cuenta con la autorización 810 
del 29 de marzo de 2019, la cual fue obtenida antes del aprovechamiento que lo extraído es lo autorizado 112 
guaduas que equivalen a 11,2 metros cúbicos, de igual manera señala que las coordenadas si corresponden a 
la autorización, aclara que el material decomisado cuenta con la respectiva autorización y solicita se levante 
la medida preventiva impuesta y se cierre el proceso sancionatorio ya que considera no cometió ninguna 
infracción o daño ambiental ya que contaba con permiso para aprovechamiento forestal.     

Por tanto se solicita a Biodiversidad y Ecosistemas de la Corporación lo siguiente:

1. Verificar las coordenadas en las cuales se realizó el aprovechamiento de guadua, ya que se consultó 
en el SIAR, si se trataba del mismo predio las coordenadas del informe técnico y las que se registran en 
la Resolución No.0810 del 29 de marzo de 2019 y la respuesta fue que se trata de predios diferentes, así: 

	 N 5º3`27” – W-75º34`20” estas pertenecen al código predial 000200310300000 en el mismo 
sector, predio de propiedad de los señores Andrés Mejía Trujillo, identificado con cédula de 
ciudadanía No.10.228.998 y Daniel Mejía Montes, identificado con cédula de ciudadanía 
No.16.077.820

	 X: 5.057666 – Y: -75.572222, con código predial 000200310305000, predio de propiedad del 
señor Uriel de Jesús Estrada Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No.10.232.071     

2. Además constatar el aprovechamiento efectuado; si la cantidad de guaduas aprovechadas que 
indica el informe técnico es la real, o la que señala el investigado en su comunicación, y si esta 
corresponde a la Autorización para aprovechamiento de un guadual emitida mediante la Resolución 
No.0810 del 29 de marzo de 2019 a título del señor Uriel de Jesús Estrada Hernández.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor URIEL DE JESÚS ESTRADA HERNÁNDEZ.

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
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AUTO No. 2019-2497 DEL 28 DE NOVIEMBRE 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 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: Corregir la irregularidad administrativa presentada por no haberse comunicado y 
notificado el Auto número 2017-4020 de noviembre 20 de 2017 de formulación de cargos  a los señores: FABIO 
ANDRES LOPEZ,  FABIAN HINCAPIE OROZCO, PARMENIO ANTONIO LOPEZ OSORIO, YONEY ALEJANDRO VARGAS 
VARGAS, LUIS HORACIO CANO CORTES y HENRY DE JESUS CORTES, identificados con las cedulas números, 
1.052.967.901, 15.453.171,  15,453.111, 15.453.774, 3.592.601 y 15.332.690, respectivamente de acuerdo a lo 
expuesto en la parte considerativa, teniendo en cuenta que la citación para notificar el auto aludido se envió 
solamente al apoderado quien ya había renunciado a la representación de los presuntos implicados.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el Auto No 2017-4020  del 20 de noviembre de 2017 a los señores: FABIO 
ANDRES LOPEZ,  FABIAN HINCAPIE OROZCO, PARMENIO ANTONIO LOPEZ OSORIO, YONEY ALEJANDRO VARGAS 
VARGAS, LUIS HORACIO CANO CORTES y HENRY DE JESUS CORTES, identificados con las cedulas números, 
1.052.967.901, 15.453.171,  15,453.111, 15.453.774, 3.592.601 y 15.332.690  respectivamente,

ARTICULO TERCERO: Comunicar  a los antes nombrados las decisiones adoptas en las Resoluciones N° 2524 
del 11 de octubre de 2018,  2019-2048 del 8 de agosto de 2019 y el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar en cartelera y en la página web de la Entidad, las comunicaciones del Auto 
número 2017-4020 de 2017. 

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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO N° 2019-2498 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REMITIR DOCUMENTACIÓN POR NO COMPETENCIA 

DE LA CORPORACIÓN EN 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 993, la Ley 1333 
de 2009

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar remitir a la Autoridad de Licencias Ambientales –ANLA el informe Técnico 
No. 2019-II-00026265 del 24 de octubre de 2019, relacionado con la visita realizada el día 6 agosto de 2019 
a CONCESION PACIFICO TRES S.A.S con Nit: 900763357-2 por competencia y para los fines pertinentes, de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación  
Seguimiento Ambiental para su conocimiento.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A a través de su representante legal o 
quien haga sus veces.

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

ARTICULO QUINTO: Ordenar el archivo del expediente No. 2019-170 sin ninguna otra actuación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2743 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO SANCIONATORIO”

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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JHON JAIRO MONTES HENAO  identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.932.528, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad a los cargos 
formulados en el artículo primero del Auto número 1727 de 24 de septiembre de 2014, los cuales no fueron 
desvirtuados.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanciones al señor JHON JAIRO MONTES HENAO identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.932.528 las siguientes:

1. Una principal consistente en multa por un valor de CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTIUN  
PESOS  ($408.121 m/cte.) 

2. Una accesoria consistente en cierre temporal del molino denominado “Puerta de la Ermita “ de 
su propiedad, ubicado en la vereda El Llano del municipio de Marmato, Caldas, hasta tanto se 
instalen los sistemas de tratamiento necesarios para garantizar el tratamiento de las aguas residuales 
generadas en el interior del molino y se obtengan los permisos ambientales para su funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: La multa se pagará en un plazo de tres (3) 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 SEGUNDO: El pago podrá realizarse en la tesorería de la sede de esta entidad, ubicada en la 
calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas, piso 14, Manizales, Caldas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y 
Financiera para que verifique el cumplimiento del presente artículo y remita la respectiva constancia de pago 
y con el fin de realizar  seguimiento al cumplimiento de la condición de obtener los permisos ambientales para 
el funcionamiento del molino Puerta de la Ermita, a fin de verificar si hay lugar o no la revocatoria de la sanción 
accesoria de suspensión de la actividad industrial.

PARÁGRAFO CUARTO: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JHON JAIRO MONTES 
HENAO. 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 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: 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 SÉPTIMO: Una vez cumplida la condición descrita en el artículo tercero de este acto administrativo, 
así como remitida la constancia de pago de la multa o el informe para iniciar el proceso de cobro coactivo en 
contra del sancionado y cumplida las condiciones propias de la sanción accesoria de suspensión temporal de 
actividades, archivar el expediente N°5200 sin necesidad de actuación posterior.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN N° 2019-2745 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA NO RESPONSABLE AMBIENTALMENTE 

A UNA PERSONA 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, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE al señor FRANCISCO JAVIER GIRALDO JARAMILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.595.344, de los cargos formulados en virtud de la presunta 
infracción del artículo  41 del Decreto 3930 de 2010; 199 del Decreto 1541 de 1978; 145 del Decreto 2811 de 
1974 y el literal b) del artículo 3°  y artículo 6° de la Resolución No.298 del 16 de junio de 2010 expedida por 
Corpocaldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD al señor FRANCISCO JAVIER GIRALDO JARAMILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.595.344, del cargo formulado por la presunta infracción del literal 
a) del artículo 3° de la Resolución No. 298 del 16 de junio de 2010 expedido por Corpocaldas. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 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 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor FRANCISCO JAVIER GIRALDO 
JARAMILLO, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 5449. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2747 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019
“Por medio de la cual se exonera de responsabilidad a una persona natural 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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  EXONERAR DE RESPONSABILIDAD al señor ERWIN ARIAS BETANCUR identificado con 
cédula de ciudadanía número 8.129.343 respecto de los cargos formulados en el Auto número 484 del 28 de 
diciembre de 2012, 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 señor Erwin Arias Betancur, 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 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 SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 4881.       



50

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION N° 2019-2773 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION”

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° 0772 del 22 de marzo de 2019  por medio de la 
cual se declaró responsable ambientalmente al señor JHON JAIRO COLMENARES HURTADO, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 9.971.680 de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los artículos segundo y octavo de la Resolución la Resolución N° 0772 del 22 
de marzo de 2019,  los cuales quedarán así:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor Jhon Jairo Colmenares el siguiente “trabajo 
comunitario”, bajo los mencionados parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental 
vigente:

El trabajo comunitario se debe cumplir de acuerdo al cronograma presentado por la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental con Memorando No. 2019-II-00025549, que señala:

“(…)” De acuerdo con las necesidades surtidas en la atención de los talleres de trabajo comunitario… se 
elaboró el siguiente cronograma del primer día de cada mes, en el que los funcionarios de CORPOCALDAS 
en la sede de cada municipio, tienen disponibilidad de atender dicha actividad.   En todos los casos la hora 
de inicio de la actividad será las 8:00 am, y el cronograma rige a partir del mes de noviembre de 2019, en los 
municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y Palestina, el día será el primer martes de cada mes y 
el lugar de atención será el auditorio del piso 13 de esta Corporación ubicada en la calle 21 No. 23-22 Edifico 
Atlas, la cual se dictará de igual manera a partir de las 8:00 a.m.

MUNICIPIO DÍA MUNICIPIO DÍA MUNICIPIO DÍA
Anserma Miércoles Manzanares Sábado Riosucio Miércoles

Aranzazu Sábado Marmato Jueves Risaralda Miércoles

Aguadas Jueves Marquetalia Jueves Salamina Miércoles

Belalcázar Viernes Marulanda Jueves Samaná Jueves

Filadelfia Miércoles Norcasia Jueves San José Miércoles

La Dorada Miércoles Pácora Miércoles Supía Jueves

La Merced Martes Pensilvania Sábado Victoria Sábado

Viterbo Miércoles

Conforme a lo estipulado en el artículo 10° del Decreto 3678 de 2010, en el presente caso se impondrá 
como sanción el trabajo comunitario. En caso de que  el señor Jhon Jairo Colmenares Hurtado no pueda asistir 
a la charla programada en el municipio de Manizales podrá, a su elección, asistir a cualquiera de los municipios 
anteriormente citados el primer (1) día de cada mes a partir del mes de noviembre del año en curso  a las 8:00 
am  hora en la que inicia la jornada laboral. 

“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 N° 4499.”

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor Jhon Jairo Colmenares Hurtado, en los 
términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN  N° 2019-2833 DEL 14  DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL Y SE ARCHIVA UN EXPEDIENTE
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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del procedimiento sancionatorio iniciado en contra del señor 
JOSE ARLEY MORALES SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.992.658 de conformidad con 
lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSE 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  TERCERO : Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, 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, 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 ejecutoriada la presente resolución, archivar el expediente 2019-079 sin más 
actuaciones.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION  N° 2019-2838 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA NO RESPONSABLE AMBIENTALMENTE 

A UNA PERSONA 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, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.-E.S.P 
con Nit. 890.803.239, de los cargos formulados en el artículo segundo del Auto No.303 del 12 de septiembre de 
2012, 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 representante legal de EMPOCALDAS S.A. 
E.S.P 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 la funcionaria 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 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  No.4748  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION N° 2019-2857 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA  ESPONSABILIDAD 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, y

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la EMPRESA RASAUTOS S.A.S., con Nit. 80004266-1 
representada legalmente por el señor Rafael Salazar Cruz, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.256.182, por la infracción de los literales a) y b) del artículo 10 del Decreto 4741 de 2005, por medio del cual 
se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la EMPRESA RASAUTOS S.A.S., con Nit. 80004266-1 representada 
legalmente por el señor Rafael Salazar Cruz identificado con cédula de ciudadanía No. 10.256.182, una sanción 
de multa por un valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
($5.907.668) M/C.

PARÁGRAFO 1: La multa se pagará en un plazo de tres (3) meses calendario 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 personalmente el presente acto administrativo al señor Rafael Salazar Cruz en 
su calidad de representante legal de la empresa RASAUTOS S.A.S, o quien haga sus veces. En caso de no ser 
posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, 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 5681, 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

RESOLUCION NÚMERO 2019-2910  25 DE NOVIEMBRE 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 a la 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS CHEC E.S.P, identificada con el Nit. 890800128-6, y al señor MAURICIO 
PARRA SÁNCHEZ reconocido con cédula de ciudadanía y Nit.10.261.362, mediante Auto 2019-0105 del 21 de 
enero de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a las doctoras Lina Clemencia Salgado 
Osorio y Luz Adriana Reinosa Rodríguez, en calidad de apoderadas judiciales de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
DE CALDAS CHEC E.S.P., y del señor MAURICIO PARRA SÁNCHEZ, respetivamente, en los términos del artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a Mauricio Parra Sánchez que, la presente decisión, se adopta sin perjuicio de 
la medida preventiva que le fuera impuesta a través del Auto número 2018-2238 del 05 de octubre de 2018, 
que quedará vigente por el tiempo allí establecido, y que se levantará una vez cumplidas las condiciones 
respectivas. 

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.

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2915 DEL 25 DE NOVIEMBRE 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,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA CESACIÓN del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra 
del señor FERNANDO GÓMEZ CHICA, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.643.640, mediante 
el Auto 605 del 27 de junio de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el fin de dar conocer el contenido de la presente actuación a los terceros no 
intervinientes, se ordena publicar la parte resolutiva del presente acto administrativo en la página web de 
Corpocaldas, los términos del artículo 73 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 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.

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 el contenido de la presente resolución a los señores JAIRO GÓMEZ CHICA, 
HENRY GÓMEZ TABARES y las sociedades GÓMEZ HOYOS Y CIA S EN C y GÓMEZ RAAD Y CÍA S EN C, a través de 
su representante legal y/o quien haga sus veces. 

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2916 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE 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,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLES a los señores JAIRO GÓMEZ CHICA, HENRY GÓMEZ 
TABARES y a las sociedades GÓMEZ HOYOS Y CIA S EN C y GÓMEZ RAAD Y CÍA S EN C, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números 4.321.548., 7.534.232 y los Nit. 890806180-7 y 890807359-2., por infringir el artículo 
199 del Decreto 1541 de 1978 y EXONERARLOS de responsabilidad respecto del cargo formulado por infringir el 
literal a) del artículo 3° de la Resolución número 691 del 18 de noviembre de 2011.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Considerando que la Resolución número 691 del 18 de noviembre de 2011 se 
encuentra vencida, se advierte a los aquí investigados que, en caso de estar haciendo uso de los recursos 
naturales, deberán tramitar los permisos ambientales correspondientes, so pena de ser sancionados 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JAIRO GÓMEZ CHICA, HENRY 
GÓMEZ TABARES y a las sociedades GÓMEZ HOYOS Y CIA S EN C y GÓMEZ RAAD Y CÍA S EN C, a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, 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 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 de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de Corpocaldas, 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 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 No. 5442.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 2019-2958 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO SE DECLARA NO RESPONSABLE EN UNA INVESTIGACION AMBIENTAL”

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

ARTICULO PRIMERO: Declarar no responsabilidad de los cargos formulados mediante el Auto No. 2072 del 2 
de diciembre del 2012 al Condominio Villa Beatriz I, por defectuosa imputación fáctica 670 del 17 de noviembre 
del 2009, dado que la conducta investigada no le es imputable.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición, el cual 
podrá interponerse por escrito ante el funcionario qué toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al representante legal del Condominio Villa Beatriz I.

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

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

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente No. 6075.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

A
U

TO
S
 D

E 
IN

IC
IOCORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 2019-2282 (NOVIEMBRE 5 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 JOSE URIEL MURILLO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía 
N°16.136.745 para los usos del predio identificado con ficha catastral N°17272001000000070030500000001 , 
denominado La Lorena localizado en la vereda Alto Maiba, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento 
de Caldas

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0336 conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0420. 

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 JOSE URIEL MURILLO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N°16.136.745para 
los usos del predio identificado con ficha catastral N°17272001000000070030500000001 , denominado La Lorena 
localizado en la vereda Alto Maiba, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0420, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0336.

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 JOSE URIEL MURILLO SALAZAR

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

PAULA ISIS CASTAÑO

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0336

Expediente N° 500-05-2019-0420

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2283 (NOVIEMBRE 5 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 JAIRO MEJIA BETANCUR  identificado con cedula de ciudadanía  
N°4.335.519, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 17013000100000010100600000000, y 
número de matrícula inmobiliaria N°102-10880 denominado Finca la Parcela, localizado en la vereda Santa 
Rosa, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente Nro.500-01-2019-0323, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro.500-05-2019-0400      

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 PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentada por el señor JAIRO MEJIA BETANCUR  identificado con cedula de ciudadanía  N°4.335.519, de las 
aguas residuales generadas en el predio identificado con ficha catastral 17013000100000010100600000000, 
denominado Finca la Parcela, localizado en la vereda Santa Rosa, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0400, conexo al expediente de concesión de aguas Nro.500-01-2019-0323.

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: Contra el presente 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 SEPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a el señor JAIRO MEJIA BETANCUR

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0323

Expediente conexo N° 500-05-2019-0400

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2290 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo aprovechamiento de bosque natural de guadua

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado Trinidad, ubicado en la vereda Manzanares, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los señores FELIPE VALENCIA 
VARGAS Y YENNY PAOLA PAVA GARCIA identificados con cédula de ciudadanía No. 1.060.649.983 y 1.060.650.246.

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



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

57

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 FELIPE VALENCIA VARGAS Y YENNY PAOLA PAVA 
GARCIA.

Manizales, 06 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-156-C1-AMEG

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2291 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo aprovechamiento de bosque natural de guadua

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado San Peregrino, ubicado en la vereda El Rosario, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los señores URIEL DE JESUS 
ESTRADA HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 10.232.071.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, 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 URIEL DE JESUS ESTRADA HERNANDEZ.

Manizales, 06 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0583-AMEG-0002

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2292 06 DE NOVIEMBRE 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 bosque natural, en el predio identificado con folió de 
matrícula inmobiliaria N° 100-231337, ubicado en la vereda El Higuerón, jurisdicción del municipio de Neira, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor FERNANDO GALVEZ LONDOÑO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.470.021.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad. 

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a FERNANDO GALVEZ LONDOÑO.

Manizales, 06 de noviembre de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0175

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2293 06 DE NOVIEMBRE 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 del predio La Pradera, ubicado en la vereda Samaria 
Altomira, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por LUIS FERNANDO 
ARIAS ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.472.055.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0335, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0419. 

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 La Pradera, ubicado en la vereda Samaria Altomira, jurisdicción del 
Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por LUIS FERNANDO ARIAS ORTIZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.472.055.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0419 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0335.

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 LUIS FERNANDO ARIAS ORTIZ.

Manizales, 06 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 
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Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0335 

Expediente N° 500-05-2019-0419

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2297 (NOVIEMBRE 6 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 JOSE URIEL MURILLO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía 
N°16.136.745 para los usos del predio identificado con ficha catastral N°17272001000000070030500000001 , 
denominado La Lorena localizado en la vereda Alto Maiba, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento 
de Caldas

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0336 conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0420. 

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 JOSE URIEL MURILLO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N°16.136.745para 
los usos del predio identificado con ficha catastral N°17272001000000070030500000001 , denominado La Lorena 
localizado en la vereda Alto Maiba, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0420, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0336.

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 JOSE URIEL MURILLO SALAZAR

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° 500-01-2019-0336

Expediente N° 500-05-2019-0420

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2298 (NOVIEMBRE 6 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, 
del señor LUIS CARLOS VARGAS TORO identificado con cedula de ciudadanía N°10.193.279, en calidad de 
poseedor en beneficio del predio identificado con ficha catastral 00-01-0005-0035-000, denominado Las 
Canoas, localizado en la vereda San Isidro jurisdicción del Municipio de Belalcazar, 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 al señor LUIS CARLOS VARGAS TORO

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional  Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0418

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2299 (NOVIEMBRE 6 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 CESAR ANDRES MORALES GUERRERO, identificado con cedula de 
ciudadanía N°1.060.588.870 en calidad de poseedor, para los usos del predio denominado Vista Hermosa 
localizado en la Comunidad La Rueda, jurisdicción del Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0339 conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0423. 

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 CESAR ANDRES MORALES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía 
N°1.060.588.870 en calidad de poseedor, para los usos del predio denominado Vista Hermosa localizado en la 
Comunidad La Rueda, jurisdicción del Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0423, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0339.

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. 
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ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a el señor CESAR ANDRES MORALES GUERRERO

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° 500-01-2019-0339

Expediente N° 500-05-2019-0423

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2300 (DEL 06 DE NOVIEMBRE 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 Finca La Colonia, con ficha catastral 
175240001000000060029000000000 y matrícula inmobiliaria 100-11935, localizado en la vereda La Plata, 
Departamento de Caldas, presentada por JULIAN GUILLERMO MAYA OSPINA, con cedula de ciudadanía 
75.083.635.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0216, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0279.              

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 Finca La Colonia, con ficha catastral 175240001000000060029000000000 
y matrícula inmobiliaria 100-11935, localizado en la vereda La Plata, Departamento de Caldas, presentada por 
JULIAN GUILLERMO MAYA OSPINA, con cedula de ciudadanía 75.083.635.                     

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0279 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0216.                          

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 JULIAN GUILLERMO MAYA OSPINA.     

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0216 y 500-05-2019-0279 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2301 (NOVIEMBRE 6 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 FERNANDO SALAZAR VILLEGAS , identificado con cedula de ciudadanía 
N°10.127.559 en calidad de poseedor, para los usos del predio denominado Canaán localizado en la vereda El 
Contento, jurisdicción del Municipio de San Jose, Departamento de Caldas

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0340 conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0425. 

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 FERNANDO SALAZAR VILLEGAS , identificado con cedula de ciudadanía N°10.127.559 
en calidad de poseedor, para los usos del predio denominado Canaán localizado en la vereda El Contento, 
jurisdicción del Municipio de San Jose, Departamento de Caldas 

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2019-0425, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0340

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 FERNANDO SALAZAR VILLEGAS 

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° 500-01-2019-0340

Expediente N° 500-05-2019-0425

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2302 (DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio del cual se da inicio a una solicitud de permiso para estudio del recurso hídrico 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa de SOLICITUD DE PERMISO PARA ESTUDIO DEL RECURSO 
HIDRICO, con fines de generación de energía eléctrica – pequeña central hidroeléctrica, sobre el rio Guacaica, 
en jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, presentado por MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRI 
SÁNCHEZ, con cedula de ciudadanía 10.274.979. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-19-2019-0004 

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2303 (DEL 06 DE NOVIEMBRE 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 Las Merceditas, con 
matrícula inmobiliaria 102-1806, localizado en la vereda San Pablo Sector Aire Sol, ubicado en jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentada por AMPARO CASTRILLÓN DE SALAZAR, con 
cedula de ciudadanía 24362851.        

  PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0261, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0316.               

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 Las Merceditas, con matrícula inmobiliaria 102-1806, localizado en 
la vereda San Pablo Sector Aire Sol, ubicado en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, 
presentada por AMPARO CASTRILLÓN DE SALAZAR, con cedula de ciudadanía 24362851.                     

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0316 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0261.                           

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 AMPARO CASTRILLÓN DE SALAZAR.      

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0261 y 500-05-2019-0316 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-2304 (NOVIEMBRE 07 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 Las Brisas, ubicado en la 
comunidad La Rueda, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas, presentada por el 
señor MARIO SUAREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.545.684.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0338, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0422. 

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 Las Brisas, ubicado en la comunidad La Rueda, 
en jurisdicción del Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas, presentado por el señor MARIO SUAREZ 
CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.545.684.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0422 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0338.

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 MARIO SUAREZ CARDENAS

Manizales, 07 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0338

Expediente N° 500-05-2019-0422

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-2305 (NOVIEMBRE 07 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 Ilusión, identificado 
con ficha catastral No. 00-03-006-0100-.000 y matrícula inmobiliaria 114-16327, ubicado en la vereda San Juan, 
en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, presentada por el señor PEDRO JULIO 
OSPINA ARISTIZABAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.855.231.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

65

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0341, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0426. 

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 La Ilusión, identificado con ficha catastral No. 00-03-006-
0100-.000 y matrícula inmobiliaria 114-16327, ubicado en la vereda San Juan, en jurisdicción del Municipio de 
Pensilvania, Departamento de Caldas, presentado por el señor PEDRO JULIO OSPINA ARISTIZABAL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.855.231.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0426 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0341.

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 PEDRO JULIO OSPINA ARISTIZABAL

Manizales, 07 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0341

Expediente N° 500-05-2019-0426

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2306 ( NOVIEMBRE 07 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 La Herencia, identificado con ficha catastral No. 00-00-
0001-0246-000, ubicado en la vereda La Habana, jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de 
Caldas, presentada por la señora CENELIA GALLEGO ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.528.354.

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

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



66

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

Manizales, 07 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0427

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2307 (NOVIEMBRE 7 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, 
el señor MAURICIO VARGAS VARGAS identificado con cedula de ciudadanía N°10.263.468, en beneficio del 
predio identificado con ficha catastral 170420000000000050671000000000 y matricula inmobiliaria N°103-24129, 
denominado El Embrujo Santa Ana Lote A, localizado en la vereda Las Margaritas jurisdicción del Municipio de 
Arauca, 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 al señor MAURICIO VARGAS VARGAS 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional  Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0164

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2308 (NOVIEMBRE 7 DE 2019)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL existente en el predio identificado con ficha catastral 
171740000000000020051000000000 y  matricula inmobiliaria N°100-58429 denominado La Estrella ubicado en 
la vereda La Esmeralda en jurisdicción del municipio de Chinchina, Departamento de Caldas, los señores 
JOSE ANDRES HERNANDEZ CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía N°1.053.827.489 y MARIA RUTH 
CARDENAS JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía N°24.310.107.

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. 

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.  
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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 los señores JOSE ANDRES HERNANDEZ 
CARDENAS y MARIA RUTH CARDENAS JIMENEZ

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la alcaldía Municipal de Chinchina  
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° 500-11-2019-0185

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2310 (NOVIEMB 7 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 174420001000000020026000000000 y  de matrícula 
inmobiliaria 115-26 denominado La Capri, localizado en la vereda La Cuchilla, en jurisdicción del municipio 
de Marmato, departamento de Caldas. Presentada por los señores WILSON FERNANDO MARIN MONTOYA  
identificado con cedula de ciudadanía N°15.932.39, JOSE JESUS MONTOYA BEDOYA identificado con cedula 
de ciudadanía N°4.445.635 y ALBEIRO MONTOYA BEDOYA identificado con cedula de ciudadanía N°15.927.442.

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 los señores WILSON FERNANDO MARIN, JOSE JESUS 
MONTOYA y ALBEIRO MONTOYA BEDOYA

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0082

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-2311 (NOVIEMBRE 07 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 Lote No. 2, identificado con matrícula 
inmobiliaria 106-30838, ubicado en la vereda Marzala, en jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento 
de Caldas, presentada por los señores EDGAR FERNANDEZ UMAÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.595.699 y MARIA LUZ MERY CASTAÑO OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.866.663.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0344, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0431. 

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 Lote No. 2, identificado con matrícula inmobiliaria 
106-30838, ubicado en la vereda Marzala, en jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores EDGAR FERNANDEZ UMAÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.595.699 y 
MARIA LUZ MERY CASTAÑO OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.866.663.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0431 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0344.

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 EDGAR FERNANDEZ UMAÑA y MARIA LUZ 
MERY CASTAÑO OSPINA

Manizales, 07 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0344

Expediente N° 500-05-2019-0431

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2312 (7 Noviembre 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, para la 
realización de obras tendientes a la canalización del tramo de la Quebrada Los Cuervos, el sector central de 
la urbanización que se encuentra en el costado noreste y del cual corren sus aguas en el sentido este – oeste,  
jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, presentado por el señor NELSON ANTONIO 
NARVÁEZ OSSA identificado con cédula de ciudadanía No.10.092.030.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la presente solicitud se encuentra en el expediente 
Nro. 500-04-2019-0047. 

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 NELSON ANTONIO NARVÁEZ OSSA identificado 
con cédula de ciudadanía No.10.092.030

Manizales, 9 de Octubre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0047

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-2313 (NOVIEMBRE 7 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 Mesa, identificado con matrícula inmobiliaria No. 112-8440, sector 
Manantiales, ubicado en la vereda San Lorenzo, en jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor RENE SALAZAR MEJÍA, identificado con cédula de cuidadanía No. 15.958.541.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0327, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0409. 

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 Mesa, identificado con matrícula inmobiliaria No. 112-8440, sector 
Manantiales, ubicado en la vereda San Lorenzo, en jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor RENE SALAZAR MEJÍA, identificado con cédula de cuidadanía No. 15.958.541.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0409 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0327.

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 RENE SALAZAR MEJÍA.
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Manizales, 7 de Noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0327

Expediente N° 500-05-2019-0409

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-2314 (NOVIEMBRE 07 DE 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, para 
la construcción de la obra de colectores de alcantarillado de aguas residuales del municipio de Supía, 
Departamento de Caldas, presentado por la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. -EMPOCALDAS S.A. 
E.S.P., identificada con NIT 890.803.239-9.

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

SEGUNDO: 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 representante legal de la Empresa de Obras 
Sanitarias de Caldas S.A. -EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Manizales, 07 de Noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

 Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0048

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-2315 (NOVIEMBRE 7 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 Alojamiento Rural Triana, identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 103-15495, localizado en la Vereda Cambia, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor FABIO GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.324.396.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0415.

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. 
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TERCERO: Requerir al señor FABIO GALLEGO, 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.  

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 FABIO GALLEGO y JHOAN CAMILO MARÍN 
GALLEGO.

Manizales, 7 de Noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0415

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-2316  (NOVIEMBRE 7 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 en el predio Palo Alto – El Chaquiro, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 100-202349, ubicado la Autopista del Café Vía Chinchiná Manizales KM 2, jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSÉ FERNANDO URIBE JARAMILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.261.260.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0421.

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 los señores JOSÉ FERNANDO URIBE JARAMILLO y 
ROBERTO URIBE DUQUE.

Manizales, 7 de Noviembre  de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0421

Elaboró: Ximena González Galindo 



72

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-2318 (NOVIEMBRE 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, en beneficio del predio denominado Villa Juanes, identificado 
con ficha catastral No. 0000000000070407000000000 y matrícula inmobiliaria N° 110-5736, ubicado en la vereda 
Tareas, jurisdicción del  municipio de Neira, Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS JAVIER 
BERNAL ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.031.585.

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 LUIS JAVIER BERNAL ARANGO

Manizales,  08 de Noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0342

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-2319 (NOVIEMBRE 8 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 Condominio Campestre Altamira, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 100-88144, ubicado en la Vereda El Arenillo  jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas, presentado por la señora BEATRÍZ ELENA VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
30.286.337, representante legal del CONDOMINIO CAMPESTRE ALTAMIRA, identificado con Nit. No. 810.002.318.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0380.

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 los señores Beatríz Elena Valencia y Alonso Betancur Pérez.
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Manizales, 8 de Noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0380

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-2320 (NOVIEMBRE 8 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 La Cumbre, identificado con  folio de matrícula 
inmobiliaria No. 110-2471, ubicado en la vereda El Limón, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento 
de Caldas, presentado por los señores MAURICIO CARDONA VASCO y GUILLERMO ELIAS CARDONA DUQUE y 
JHON FREDDY CARDONA VASCO , identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 1.058.816.441 
y 4.355.960 y 16.090.049.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0154.

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 los los señores MAURICIO CARDONA VASCO y 
GUILLERMO ELIAS CARDONA DUQUE y JHON FREDDY CARDONA VASCO , identificados respectivamente con 
cédulas de ciudadanía Nos. 1.058.816.441 y 4.355.960 y 16.090.049.

Manizales, 8 de Noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0154

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2321 (8 NOVIEMBRE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE GUADUA, 
para el registro y la tala de quinientes (500) individuos de guadua, en el predio La Playa, identificado con ficha 
catastral No. 100-163558, ubicado en la Vereda Manzanares, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas, presentado por los señores LEONARDO GIRALDO AGUDELO, ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO, ANDREA 
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GIRALDO AGUDELO, CLAUDIA GIRALDO AGUDELO y CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO, identificados respectivamente 
con cédulas de ciudadanía Nos. 75.097.734, 16.079.655, 30.336.659, 30.327.815 y 30.393.267.

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: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUE 
DE GUADUA, presentada por los señores LEONARDO GIRALDO AGUDELO, ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO, 
ANDREA GIRALDO AGUDELO, CLAUDIA GIRALDO AGUDELO y CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO, identificados 
respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 75.097.734, 16.079.655, 30.336.659, 30.327.815 y 30.393.267, para 
la tala de quinientes (500) individuos de guadua, en el predio La Playa, identificado con ficha catastral No. 100-
163558, ubicado en la Vereda Manzanares, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

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 señor LEONARDO GIRALDO AGUDELO.

Manizales,  8  de Noviembre  de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0139 

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-2324 (NOVIEMBRE 08 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 cincuenta (50) individuos de Teca, en el predio denominado Parcela 23, ubicado en la vereda 
Japón, jurisdicción del municipio de La Dorada, Departamento de Caldas, presentado por la señora STELLA 
BONILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.710.356.

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 STELLA BONILLA.

Manizales,  08 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General
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Expediente N° 500-12-2019-0084

Elaboró: Paula Isis Castaño 

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-2325 (NOVIEMBRE 08 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 50M3 de ciprés, en el predio denominado La Blanquita, identificado con matrícula inmobiliaria 
102-14881, ubicado en la vereda La Castrillona, jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor HELI FRANCO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.046.768.

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 HELI FRANCO FRANCO.

Manizales,  08 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0083

Elaboró: Paula Isis Castaño 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019 – 2344 (DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de un permiso de vertimientos 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales generadas en la Estación de Servicio La Ceja, localizada en la vereda La 
Cauya, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, prorrogado mediante Resolución 
2018-0556 del 19 de febrero de 2018, a nombre de INÉS SOFÍA NAVARRO RODAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.387.578 y JOSÉ ALIRIO MARTÍNEZ LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
18.532.012.    

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 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 INÉS SOFÍA NAVARRO RODAS y JOSÉ ALIRIO MARTÍNEZ 
LONDOÑO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente 2902-7495-P1-V-M1

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019 - 2345 (DEL 12 DE NOVIEMBRE 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 Casa Solar, localizado en el Barrio Juan Pablo II, en jurisdicción del 
municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas, presentado por PAOLA ANDREA AGUIRRE MARTÍNEZ, con 
cedula de ciudadanía 1.108.928.389.          

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

SEGUNDO: dentro del mes siguiente a la comunicación del presente auto, la parte interesada deberá 
allegar el certificado de disponibilidad de la red de acueducto emitido por Empocaldas.  

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

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a PAOLA ANDREA AGUIRRE MARTÍNEZ. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0434 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2355 ( 13 NOVIEMBRE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de quinientes (500) individuos de guadua, en el 
predio La Estrella, identificado con ficha catastral 00-01-006-0309-000 y matricula inmobiliaria 112-5750, ubicado 
en la Vereda Los Morros, jurisdicción del Municipio de Pácora Departamento de Caldas, a nombre de la señora 
NIDIA RESTREPO DE ZUBIETA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.836.124.

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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 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 la señora NIDIA RESTREPO DE ZUBIETA.

Manizales,  13  de Noviembre  de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBAÑEZ MORENO

Profesional Especializada

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0140

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2357 (NOVIEMBRE 13 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a una modificación de Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de modificación de PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante Resolución 1027 del 11 de septiembre de 2015, Corpocaldas otorgó a 
la sociedad TERMALES DEL TOÑO, identificado con Nit. 810.006.693-6, en calidad de locatario del contrato de 
leasing inmobiliario N°111432-1 otorgó Permiso de Vertimientos, por un término de diez (10) años,  de las aguas 
residuales domesticas generadas en el predio identificado con ficha catastral 000100000060046000000000 y 
matricula inmobiliaria N°100-216019, denominado hotel TERMALES DEL OTOÑO, ubicado en el Km 5, antigua via 
al Nevado, Vereda Galliazo jurisdicción del municipio de Villamaria-Caldas.

PARÁGRAFO 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 a la sociedad HOTEL TERMALES DEL OTOÑO, por medio 
de su representante legal y/o quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 2902-1643

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2367 (  14 DE NOVIEMBRE 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 Santa Helena, identificado con ficha catastral 
170500000000000220005000000000, y matricula inmobiliaria 118-10884, localizado en la vereda Palmichal, 
localizado en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, en el Departamento de Caldas, a nombre de la sociedad 
COPALTAS S.A.S, identifico identificado con NIT 901.111.506-1.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0358, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0454. 

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 Santa Helena, identificado con ficha catastral 
170500000000000220005000000000, y matricula inmobiliaria 118-10884, localizado en la vereda Palmichal, 
localizado en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, en el Departamento de Caldas, a nombre de la sociedad 
COPALTAS S.A.S, identifico identificado con NIT 901.111.506-1.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0454, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0358. 

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° 500-01-2019-0358 Y 500-05-2019-0454

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2369 (  14 DE NOVIEMBRE 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 Viterbo, identificado con ficha catastral 
175130001000000130003000000000, y matricula inmobiliaria 112-1493, localizado en la vereda Las Coles, en 
jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor OLIVER ECHEVERRI 
CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía 70.111.318. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0361, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0457. 

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 Viterbo, identificado con ficha catastral 175130001000000130003000000000, 
y matricula inmobiliaria 112-1493, localizado en la vereda Las Coles, en jurisdicción del Municipio de Pacora, 
en el Departamento de Caldas, a nombre del señor OLIVER ECHEVERRI CUERVO, identificado con cédula de 
ciudadanía 70.111.318.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0457, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0361. 

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. 
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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° 500-01-2019-0361 Y 500-05-2019-0457

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2370 (  14 DE NOVIEMBRE 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 Santo Tomas, identificado con ficha catastral 
175130001000000070078000000000, y matricula inmobiliaria 112-6670, localizado en la vereda Alto del Herrero, 
en jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento en el Departamento de Caldas, a nombre de la 
señora GLORIA ALICIA JIMÉNEZ TOBÓN, identificada con cédula de ciudadanía 42.973.163. 

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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0349

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2371 (  14 DE NOVIEMBRE 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 en beneficio de los usuarios del acueducto de la vereda Miraflores, en jurisdicción del Municipio 
de Aguadas en el Departamento de Caldas, a nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
MIRAFLORES.

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.  
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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, 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0348

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2380 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBÚ Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en beneficio del 
predio denominado Santa María, ubicado en la vereda Rosario, jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIANA JARAMILLO GOMEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.233.137.

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

Manizales, 15 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0210-AMEG

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2382 18 DE NOVIEMBRE DEL 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 El Rubí, ubicado en la vereda Arrayanes, 
jurisdicción del municipio de San José, Departamento de Caldas, presentado por CARLOS AUGUSTO DUQUE 
MARÍN identificado con cédula de ciudadanía No. 15.531.870.
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SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o 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 CARLOS AUGUSTO DUQUE MARÍN.

Manizales, 18 de noviembre de 2019  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0296

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2384 18 DE NOVIEMBRE DEL 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 identificado con No. de matrícula 
103-10179, ubicado en la vereda Changui, jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, 
presentado por La sociedad INGENIO RISARALDA S.A identificada con Nit. No. 891401705-8.

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 sociedad INGENIO 
RISARALDA S.A.

Manizales, 18 de noviembre de 2019  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0363
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2386 (DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 de los predios denominados San José y La María, 
con fichas catastrales 00-0-2-0006 y 17-050-00-00-00-00-0022-0006-0-00-00-0000, y folio de matrícula inmobiliaria 
118-1907 y 118-290, localizados en la vereda La Guaira, ubicado en jurisdicción del Municipio de Aránzazu, 
departamento de Caldas, presentada por la sociedad COPALTA S.A.S, con NIT 901111506-1.         

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0359, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0455.              

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 los predios denominados San José y La María, con fichas catastrales 00-0-2-0006 
y 17-050-00-00-00-00-0022-0006-0-00-00-0000, y folio de matrícula inmobiliaria 118-1907 y 118-290, localizados en 
la vereda La Guaira, ubicado en jurisdicción del Municipio de Aránzazu, departamento de Caldas, presentada 
por la sociedad COPALTA S.A.S, con NIT 901111506-1.           

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0455 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0359.                          

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 representante legal de la sociedad COPALTA S.A.S.   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0359 y 500-05-2019-0455  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2387 (DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 La Laguna – Yarumal, con 
ficha catastral 1741330001000000130003000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 108-13234, localizado en la 
vereda El Recreo, ubicado en jurisdicción del Municipio de Manzanares, departamento de Caldas, presentado 
por el señor ANDRES FELIPE MONTALVO DE LA OSSA, con cedula de ciudadanía 73.184.070.         

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o 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 señor ANDRES FELIPE MONTALVO DE LA OSSA.   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0354  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2388 (DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 El Porvenir, con ficha 
catastral 17042-00-00-0004-0427-000, localizado en la vereda Chavarquia, ubicado en jurisdicción del Municipio 
de Anserma, departamento de Caldas, presentada por la señora MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ GRAJALES, con 
cedula de ciudadanía 25.080.106.          

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0356, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0452.              

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 El Porvenir, con ficha catastral 17042-00-00-0004-0427-
000, localizado en la vereda Chavarquia, ubicado en jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de 
Caldas, presentada por la señora MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ GRAJALES, con cedula de ciudadanía 25.080.106.           

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0452 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0356.                          

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 MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ GRAJALES.    

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado
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Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0356 y 500-05-2019-0452 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019 - 2389 (DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio del cual se modifica un auto de inicio de permiso de vertimientos

DISPONE

PRIMERO: MODIFICAR el artículo 1º del Auto 2019-1774 del 5 de septiembre de 2019, el cual quedará de la 
siguiente manera:

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales generadas en el CONDOMINIO EL LIBANO, con ficha catastral 
000100030151000, localizado en la vereda La Muleta, en jurisdicción del municipio de Palestina, a nombre del 
CONDOMINIO EL LIBANO, con NIT 901314096-3. 

SEGUNDO: Los demás artículos del Auto 2019-1774 del 5 de septiembre de 2019, quedan conforme su tenor literal. 

TERCERO: Contra el presente 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 TONY JOZAME AMAR y al representante legal 
del CONDOMINIO EL LIBANO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0266

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2390 (DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 El Delirio, con ficha catastral 
170130001000000090873000000000 y matricula inmobiliaria 102-10916, localizado en la vereda Guaimaral, 
ubicado en jurisdicción del Municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por JOSÉ ALONSO 
CARDONA JIMÉNEZ, con cedula de ciudadanía 4.334.483.          

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0352, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0439.              

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 El Delirio, con ficha catastral 170130001000000090873000000000 
y matricula inmobiliaria 102-10916, localizado en la vereda Guaimaral, ubicado en jurisdicción del Municipio 
de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por JOSÉ ALONSO CARDONA JIMÉNEZ, con cedula de 
ciudadanía 4.334.483.           

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0439 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0352.                           
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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 ALONSO CARDONA JIMÉNEZ.     

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0352 y 500-05-2019-0439  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2392 (DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 María, con matrícula 
inmobiliaria 118-17832, localizada en la vereda La Palma, en jurisdicción del Municipio de Salamina, departamento 
de Caldas, presentada por los señores Cesar González Salazar, con cedula de ciudadanía 4.556.439, Ligia 
González Salazar, con cedula de ciudadanía 25.095.027, Nelly González, con cedula de ciudadanía 25.095.076, 
y Alejandro Osorio con cedula de ciudadanía 15.962.275.          

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0351, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0437.              

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 María, con matrícula inmobiliaria 118-17832, localizada 
en la vereda La Palma, en jurisdicción del Municipio de Salamina, departamento de Caldas, presentada por los 
señores Cesar González Salazar, con cedula de ciudadanía 4.556.439, Ligia González Salazar, con cedula de 
ciudadanía 25.095.027, Nelly González, con cedula de ciudadanía 25.095.076, y Alejandro Osorio con cedula 
de ciudadanía 15.962.275.           

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0437 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0351.                            

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 Cesar González Salazar, Ligia González Salazar, Nelly 
González y Alejandro Osorio.     
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0351 y 500-05-2019-0437 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2394 (DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 Porvenir – Rincón Santo, 
con ficha catastral 170420000000000040007000000000 y matrícula inmobiliaria 103-3372, localizada en la vereda 
La India, en jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por MARÍA EUGENIA 
CASTAÑO OROZCO, con cedula de ciudadanía 24.385.810.          

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0350, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0436.               

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 Porvenir – Rincón Santo, con ficha catastral 
170420000000000040007000000000 y matrícula inmobiliaria 103-3372, localizada en la vereda La India, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por MARÍA EUGENIA CASTAÑO 
OROZCO, con cedula de ciudadanía 24.385.810.          

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0436 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0350.                             

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 MARÍA EUGENIA CASTAÑO OROZCO.     

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0350 y 500-05-2019-0436  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2395 (DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 trece (13) individuos de Nogal, en el predio denominado Los Arboles, con ficha catastral 
17174000000120300000 y matrícula inmobiliaria 100-138381, ubicado en la vereda La Floresta, en jurisdicción 
del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, presentado por los señores JUAN CARLOS MONSALVE 
BOTERO, con cedula de ciudadanía 10.264.958, LINA MARIA MONSALVE BOTERO, con cedula de ciudadanía 
30.317.898 y CARMENZA MONSALVE BOTERO, con cedula de ciudadanía 24.626.234.     

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 JUAN CARLOS MONSALVE BOTERO, LINA MARIA 
MONSALVE BOTERO y CARMENZA MONSALVE BOTERO.     

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes: 500-12-2019-0085 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2398 18 DE NOVIEMBRE 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 del predio La Betania, ubicado en la vereda Alto de 
la Montaña, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por JOSÉ ARNULFO 
MARÍN GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 75,046,836.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0360, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0456. 

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 La Betania, ubicado en la vereda Alto de la Montaña, jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por JOSÉ ARNULFO MARÍN GARCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 75,046,836.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0456 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0360.
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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 ARNULFO MARÍN GARCIA.

Manizales, 18 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0360

Expediente N° 500-05-2019-0456

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2402 19 DE NOVIEMBRE 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 del predio Amolador, ubicado en la vereda El 
Salado, jurisdicción del Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas, presentado por LAURENTINO GUTIERREZ 
SOTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.917.407.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0357, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0453. 

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 Amolador, ubicado en la vereda El Salado, jurisdicción del Municipio 
de Riosucio, Departamento de Caldas, presentado por LAURENTINO GUTIERREZ SOTO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 15.917.407.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0453 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0357.

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 LAURENTINO GUTIERREZ SOTO.

Manizales, 19 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0357

Expediente N° 500-05-2019-0453

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2403 19 DE NOVIEMBRE 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 del predio Las Malvinas, ubicado en la vereda 
Portachuelo, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado por ANTONIO JOSÉ 
CASTAÑO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 15959818.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0353, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0449. 

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 Las Malvinas, ubicado en la vereda Portachuelo, jurisdicción 
del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado por ANTONIO JOSÉ CASTAÑO CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 15959818.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0449 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0353.

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 ANTONIO JOSÉ CASTAÑO CARVAJAL.

Manizales, 19 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0353

Expediente N° 500-05-2019-0449



90

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2404 19 DE NOVIEMBRE 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 del predio La 19, ubicado en la vereda San Nicolas, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por JOSÉ ARNULFO MARÍN 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 75046836.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0355, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0451. 

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 La 19, ubicado en la vereda San Nicolas, jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por JOSÉ ARNULFO MARÍN GARCIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 75046836.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0451conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0355.

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 ARNULFO MARÍN GARCIA.

Manizales, 19 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0355

Expediente N° 500-05-2019-0451

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2406 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBÚ Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en beneficio del 
predio denominado Buena Vista, ubicado en la vereda Buena Vista, jurisdicción del Municipio de Belálcazar, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor JHON ANTONIO MENZA MARIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 75.158.070.

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

Manizales, 19 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0143-AMEG

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2408 19 NOVIEMBRE 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE DE GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBÚ, para el registro de unos individuos de guadua, ubicados en 
el predio La Lorena ubicado en la vereda La Libertad, jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento 
de Caldas, presentado por el señor FERNANDO MEJIA GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.278.174.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de inscripción y aprovechamiento de bosque 
de guadua, se encuentra en el expediente Nro. 500-13-2019-0142 conexo al expediente de aprovechamiento 
forestal de bosque natural Nro. 500-11-2019-0192.

SEGUNDO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de unos individuos de Nogal y cedro, ubicados en el predio La Lorena ubicado 
en la vereda La Libertad, jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentado por el 
señor FERNANDO MEJIA GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 10.278.174.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal de bosque 
natural se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2019-0192, conexo al expediente de inscripción de bosque 
de guadua Nro. 500-13-2019-0142. 

TERCERO:  Se ordena al área de Biodiversidad (área de bosques) de Corpocaldas, con la finalidad de no 
generar sobrecostos o cobro adicional en los servicios de evaluación, la realización de una sola visita técnica 
en la que agrupe las solicitudes de inscripción de bosque de guadua y aprovechamiento forestal de bosque 
natural.

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

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

 SEPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a FERNANDO MEJIA GOMEZ.

Manizales, 19 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0142

Expediente N° 500-11-2019-0192

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2411 (DEL 19 DE NOVIEMBRE 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 del predio denominado La Esperanza, identificado con ficha catastral 17042-00-
00-0006-0256-015, ubicado en la vereda Chapata, jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de 
Caldas, presentada por JOSE DANIEL GUAPACHA BAÑOL, con cédula de ciudadanía 75.039.779.           

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0364, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0459.        

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 La Esperanza, identificado con ficha catastral 17042-00-00-0006-
0256-015, ubicado en la vereda Chapata, jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, 
presentada por JOSE DANIEL GUAPACHA BAÑOL, con cédula de ciudadanía 75.039.779.        

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0364 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0459.                    

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. 

SEPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a JOSE DANIEL GUAPACHA BAÑOL.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes: 500-01-2019-0364 y 500-05-2019-0459

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2412 (DEL 19 DE NOVIEMBRE 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 del predio denominado La Pradera, con ficha catastral 173880000000000080098000000000 y 
matrícula inmobiliaria 118-1138, localizada en la vereda Calentaderos, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas, presentada por MARINO ARBOLEDA ARANGO, con cedula de ciudadanía 4.560.184.           
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0114, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0140.                

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 Pradera, con ficha catastral 173880000000000080098000000000 
y matrícula inmobiliaria 118-1138, localizada en la vereda Calentaderos, en jurisdicción del Municipio de La 
Merced, departamento de Caldas, presentada por MARINO ARBOLEDA ARANGO, con cedula de ciudadanía 
4.560.184.           

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0140 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0114.                              

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 MARINO ARBOLEDA ARANGO.      

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0114 y 500-05-2019-0140 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS 
AUTO NÚMERO 2019-2414 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL, para 
el proyecto “Exploración y explotación de materiales de construcción en el Río Chamberí” establecidas 
en el titulo minero 617-17, que se desarrollará en la vereda La Selva jurisdicción del municipio de Salamina, 
departamento de Caldas, presentado por el señor WILLIAM DE JESÚS MONTOYA OSORIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15.958.757.  

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

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 WILLIAM DE JESÚS MONTOYA OSORIO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA



94

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-08-2019-0008

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2415 ( NOVIEMBRE 20 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 individuos de Encenillo, equivalente a un volúmen de 50 m3, en 
el predio identificado con matrícula inmobiliaria 118-2989, denominado Santa Inés, localizado en la vereda 
Corozal, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, a nombre de la señora LUZ ELENA 
ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía 25.095.797. 

PARÁGRAFO 1: La documentación correspondiente a la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único de 
Bosque Natural se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2019-0179.

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 a la señora LUZ ELENA ALZATE.

Manizales, 20 de Noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBAÑEZ MORENO

Profesional Especializada

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0179

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2418 (20 DE NOVIEMBRE DE 2019)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA  existente en el  predio identificado con ficha 
catastral N° 170010002001800785000 y matricula inmobiliaria 100-71002 denominado Santa Marta ubicado en la 
vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, en nombre de la sociedad 
GOMJAR Y CIA en CA.

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.  
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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 
GOMJAR Y CIA en CA o a quien haga sus veces

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0053-C1-AMEG-0001

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2425  20 DE NOVIEMBRE 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 Los Almendros, ubicado en la vereda La Cabaña jurisdicción del 
municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los señores MARIA DE LOS ANGELES SERNA 
MURCIA Y MIGUEL ANGEL CALERO BISCUE identificados con cédula de ciudadanía No. 30.402.654 y 1.053.792.550.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 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 DE LOS ANGELES SERNA MURCIA Y MIGUEL 
ANGEL CALERO BISCUE.

Manizales, 20 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0406

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2428 20 DE NOVIEMBRE DEL 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 la comunidad veredal de La Castrillona, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA LA CASTRILLONA.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o 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 JUNTA DE ACCION COMUNAL 
DE LA VEREDA LA CASTRILLONA.

Aguadas, 20 de noviembre de 2019  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0347

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2429 (DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio del cual se da modifica un auto de inicio de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales, Cercos y Barreras Vivas, Árboles Aislados Plantados y de Sombrío

DISPONE

PRIMERO: MODIFICAR el artículo 1º del Auto 2019-1621 del 16 de agosto de 2019, el cual quedará de la 
siguiente manera:

“ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL existente en el predio identificado con ficha catastral N° 00-01-0007-0045-00 y 
matricula inmobiliaria 115-6645 para adelantar trabajos del proyecto denominado “Mejoramiento del corredor 
vial que comunica la concesión vía pacifico tres, con la cabecera municipal de Marmato”  en  jurisdicción del 
Municipio de Marmato, Departamento de Caldas, presentada por el CONSORCIO P3-MARMATO identificado 
con NIT N°901-287.525-5, integrado por las siguientes sociedades PROYECTOS Y OBRAS CIVILES PROCIC S.A.S, 
VINCOL S.A.S, y AGAMA S.A.S”

SEGUNDO: Los demás artículos del Auto 2019-1621 del 16 de agosto de 2019, quedan conforme su tenor literal. 

TERCERO: Contra el presente 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 del CONSORCIO P3-MARMATO.

QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la alcaldía Municipal de Marmato - 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

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes: 500-11-2019-0145     

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2432 (  NOVIEMBRE 21 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, 
para los usos del predio denominado La Divisa, identificado con ficha catastral 176530002000000110021000000000 
y matricula inmobiliaria 118-7951, localizado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de Salamina, 
en el Departamento de Caldas, a nombre del señor LUIS HERNANDO CARDONA MURILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía 75.097.312. 

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 antes 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

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0306

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2434  21 DE NOVIEMBRE 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 Tabor, ubicado en la vereda Los Caminos jurisdicción del municipio 
de Risaralda, Departamento de Caldas, presentado por el señor JORGE EDUARDO COLORADO QUINTERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 18.610.651.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 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 JORGE EDUARDO COLORADO QUINTERO.

Manizales, 21 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0460
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2437  21 DE NOVIEMBRE 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 Faro, ubicado en la vereda Buenavista jurisdicción del municipio 
de Chinchiná, Departamento de Caldas, presentado por el señor GUSTAVO ROBLEDO HOYOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.312.199.

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

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

Manizales, 21 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0462

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019 – 2446  (DEL 22 DE NOVIEMBRE 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 denominado La Graciela, con ficha catastral 
00-00-0004-0321-000 y matricula inmobiliaria 103-22746, localizado en la vereda Chavarquia, en jurisdicción 
del municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por CARLOS MARIO TORRES GARCÍA, con 
cedula de ciudadanía 9.695.253.   

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 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 CARLOS MARIO TORRES GARCÍA. 

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente: 2902-2227V-R1   

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira   
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2447 (NOVIEMBRE 22 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 Jorge Olmedo Upegui, identificado con cédula de ciudadanía 
86.055.805, en beneficio del predio denominado Lote N°2 El Paraíso, identificado con ficha catastral 00-02-031-
0272-000, y matricula inmobiliaria 100-142413, localizado en la vereda Guaimal, en jurisdicción del Municipio de 
Manizales, en el Departamento de Caldas. 

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0269 conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0343. 

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 Jorge Olmedo Upegui, identificado con cédula de ciudadanía 86.055.805, en beneficio 
del predio denominado Lote N°2 El Paraíso, identificado con ficha catastral 00-02-031-0272-000, y matricula 
inmobiliaria 100-142413, localizado en la vereda Guaimal, en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el 
Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro.500-05-2018-0343, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0269.

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 Jorge Olmedo Upegui.

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° 500-01-2018-0269

Expediente N° 500-05-2018-0343

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2449(DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio del cual se da inicio a la solicitud de aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Aua                                                                 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprobación del PROGRAMA DE 
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, para los procesos de producción y las diferentes actividades desarrolladas 
por la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ASEO DE LA MERCED S.A.S E.S.P -EMAAM S.A.S. E.S.P-, identificada con 
NIT 900.745.263-2,  en jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 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 al representante legal de la EMPRESA MUNICIPAL DE 
AGUAS Y ASEO DE LA MERCED S.A.S E.S.P -EMAAM S.A.S. E.S.P-,

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente: 500-16-2019-0001 

Elaboró: Y. ELIANA RIVADENEIRA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2450 (DEL 22 DE NOVIEMBRE 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 del predio denominado Finca El Refugio, identificado con ficha catastral 00-1-
005-024 y matrícula inmobiliaria 100-39868, localizada en la vereda El Berrión, en jurisdicción del Municipio de 
Palestina, Departamento de Caldas, a nombre del señor JORGE CARLOS ARISTIZABAL FRANCO, identificado 
con cedula de ciudadanía 10.269.596. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0366, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0461.               

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 Finca El Refugio, identificado con ficha catastral 00-1-
005-024 y matrícula inmobiliaria 100-39868, localizada en la vereda El Berrión, en jurisdicción del Municipio de 
Palestina, Departamento de Caldas, a nombre del señor JORGE CARLOS ARISTIZABAL FRANCO, identificado 
con cedula de ciudadanía 10.269.596. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0461 conexo al expediente de concesión de aguas 500-01-2019-0366.                            

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 JORGE CARLOS ARISTIZABAL FRANCO.     

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0366 y 500-05-2019-0461 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2452 (  NOVIEMBRE 25 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, 
para los usos de la cuota parte del predio denominado El Pino, identificado con ficha catastral 00-03-0006-
0049-000, y Matricula inmobiliaria 118-7949, localizado en la vereda El Cedral, en jurisdicción del Municipio de 
Salamina, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor PABLO EMILIO VARGAS RIVERA, identificado con 
cédula de ciudadanía 10.232.704. 

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 antes 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

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0361

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2453 (  NOVIEMBRE 25 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, 
para los usos del predio denominado El Cedral, identificado con ficha catastral 176530003000000060040000000000, 
y matricula inmobiliaria 118-8768, localizado en la vereda El Cedral (San Felix), en jurisdicción del Municipio de 
Manizales, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora MARÍA VELÁSQUEZ DE PELÁEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía 25.091.525. 

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 antes 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

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0362
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2460 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo aprovechamiento de bosque natural de guadua

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado La Gloria, ubicado en la vereda Castilla, jurisdicción 
del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por los señores Los señores NICOLAS BUSTAMANTE 
OCAMPO y HERNANDO FRANCO PALACIO identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.334.063 y 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: 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 NICOLAS BUSTAMANTE OCAMPO y HERNANDO 
FRANCO PALACIO.

Manizales, 25 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0701-AMEG-0001

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2461 (  NOVIEMBRE 25 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, 
para los usos del predio denominado La Matilde, identificado con ficha catastral 00-01-0005-043-000, localizado 
en la vereda La Cienaga, en jurisdicción del Municipio de San José, en el Departamento de Caldas, a nombre 
del señor ANIBAL SIAGAMA SIAGAMA, identificado con cédula de ciudadanía 18.560.499.  

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 antes 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

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0463
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2464 (  25 DE NOVIEMBRE 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 en beneficio de los usuarios de acueducto de la vereda Colorados del Municipio de Salamina, 
en el Departamento de Caldas, a nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLORADOS 
MUNICIPIO DE SALAMINA, identificada con NIt 901.087.487-5.

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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0272

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2465 (DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 el registro y tala de veinte (20) individuos de Cerezo y veinte (20) individuos de “Siete 
Cueros”, en el predio denominado El Bosque, identificado con ficha catastral 174460001000000030086000000000 
y matrícula inmobiliaria 118-3020, ubicado en la vereda Centro, en jurisdicción del Municipio de Marulanda, 
Departamento de Caldas, a nombre del señor JOSÉ EDIEL TRUJILLO SÁNCHEZ, con cedula de ciudadanía 
18.387.744.     

ARTÍCUL 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 a JOSÉ EDIEL TRUJILLO SÁNCHEZ.      

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado
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Secretaría General

Expedientes: 500-12-2019-0060

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2467 (  NOVIEMBRE 26 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, 
para la ejecución del convenio 175-2018, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos administrativos, financieros y 
de gestión en el Municipio de Riosucio, para la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas en la vereda El Oro, localizada en el Reguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, 
en jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el Departamento de Caldas, a nombre de la ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE RIOSUCIO, identificada con el NIT 890.801.138-4

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 antes 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

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0388

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2470 (DEL 26 DE NOVIEMBRE 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 en beneficio del predio La Esmeralda, con ficha catastral 176530002000000110018000000000 
y matricula inmobiliaria 118-821, localizado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de Salamina, 
departamento de Caldas, a nombre del señor LUIS HERNANDO CARDONA MURILLO, con cedula de ciudadanía 
75.097.312. 

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 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 LUIS HERNANDO CARDONA MURILLO.  

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado
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Secretaría General

Expedientes 500-05-2019-0315 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2473 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo aprovechamiento de bosque natural de guadua

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado El Hoyo, ubicado en la vereda La Quiebra, 
jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, presentado por los señores La señora 
PASTORA MAZO GRAJALES identificada con cédula de ciudadanía No. 24.864.787.

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

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 PASTORA MAZO GRAJALES.

Manizales, 27 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0893-AMEG-0001

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2474 27 DE NOVIEMBRE 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 del predio El Vergerl, ubicado en la vereda Cajones 
- La Palma, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado por LUIS ALBERTO 
MONTOYA MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.262.503.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0276, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0331. 

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 El Vergerl, ubicado en la vereda Cajones - La Palma, jurisdicción 
del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado por LUIS ALBERTO MONTOYA MURILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.262.503.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0331 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0276.



106

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

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 LUIS ALBERTO MONTOYA MURILLO.

Manizales, 27 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0276

Expediente N° 500-05-2019-0331

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2475 27 DE NOVIEMBRE 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 del predio La Carolina, ubicado en la vereda 
Mesones, jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas, presentado por JULIAN ORLANDO 
SERNA NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.144.492.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0367, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0464. 

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 La Carolina, ubicado en la vereda Mesones, jurisdicción del Municipio 
de Victoria, Departamento de Caldas, presentado por JULIAN ORLANDO SERNA NARANJO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.144.492.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0464conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0367.

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 JULIAN ORLANDO SERNA NARANJO.

Manizales, 27 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

107

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0367

Expediente N° 500-05-2019-0464

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2476 27 DE NOVIEMBRE 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 bosque natural, en el predio identificado con folió de 
matrícula inmobiliaria N° 118-15852, ubicado en la vereda Portachuelo, jurisdicción del municipio de Salamina, 
Departamento de Caldas, presentado por la sociedad SIERRA CORREDOR Y COMPAÑIA S.A.S identificada con 
Nit. No. 900283523-9.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad SIERRA 
CORREDOR Y COMPAÑIA S.A.S. o quien haga sus veces.

Manizales, 27 de noviembre de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0195

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2482  28 DE NOVIEMBRE 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 Con matrícula No. 100-116584, ubicado en la vereda Morrogacho 
jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSÉ FERNANDO 
MUÑOZ ROBLEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 10.233.803.

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

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

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a JOSÉ FERNANDO MUÑOZ ROBLEDO.

Manizales, 28 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0417

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2483  28 DE NOVIEMBRE 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. 8, ubicado en la vereda Guayabito jurisdicción del municipio 
de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por la señora YADIRA MARIA RAMIREZ RESTREPO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 30.275.088.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 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 YADIRA MARIA RAMIREZ RESTREPO.

Manizales, 28 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0465

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2484 28 DE NOVIEMBRE 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 del predio Sin Nombre, ubicado en la vereda 
El Chuzo, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por MARTHA IDALY 
AGUDELO RIVERA y MARIA ROCIO AGUDELO RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 30.292.053 Y 
24.301.695.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0368, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0466. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales en beneficio del predio Sin Nombre, ubicado en la vereda El Chuzo, jurisdicción del Municipio 
de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por MARTHA IDALY AGUDELO RIVERA y MARIA ROCIO 
AGUDELO RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 30.292.053 Y 24.301.695.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0466 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0368.

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 MARTHA IDALY AGUDELO RIVERA y MARIA ROCIO 
AGUDELO RIVERA.

Manizales, 28 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0368

Expediente N° 500-05-2019-0466

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2493 (  28 DE NOVIEMBRE 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 Brasilia, identificado con matricula inmobiliaria 118-5710, 
localizado en la vereda Palo Santo, en jurisdicción del Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas, a 
nombre del señor FRANCISCO DUVAN VELASQUEZ GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 15.959.506. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0346, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0431. 

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 Brasilia, identificado con matricula inmobiliaria 118-5710, localizado en la 
vereda Palo Santo, en jurisdicción del Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas, a nombre del 
señor FRANCISCO DUVAN VELASQUEZ GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 15.959.506.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0431, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0346. 

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.  
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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° 500-01-2019-0346 Y 500-05-2019-0431

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2494 (  NOVIEMBRE 28 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, 
para los usos de los predios identificados con matrículas inmobiliarias 112-944, 112-612, 112-6978, 112-613, 112-
1135, localizados en la vereda La Palma, en jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento de Caldas, 
a nombre del señor RODRIGO DE JESÚS TOBÓN ROLDAN, identificado con cédula de ciudadanía 71.663.788. 

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 antes 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

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0403

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2495 (  NOVIEMBRE 28 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, para los usos del predio denominado Lote Las Vegas o La Vuelta, identificado con ficha catastral 
173800001000000020158000000000, y matricula inmobiliaria 106-8192, localizado en la vereda La Arenosa, en 
jurisdicción del Municipio de La Dorada en el Departamento de Caldas, presentado por el representante legal 
del MUNICIPIO DE LA DORADA, identificada con NIT 890.801.130-6.  

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 antes 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
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ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0468

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2496 (  28 DE NOVIEMBRE 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 Cedro, identificado con matricula inmobiliaria 100-
12368, localizado en la vereda La Inquisición, en jurisdicción del Municipio de Palestina, en el Departamento 
de Caldas, presentando por los señores MARIA DEL PILAR LLANO URIBE, CLARA INÉS LLANO URIBE,  ALBERTO 
LLANO URIBE, MARIA TERESA LLANO URIBE, MARIA CAROLINA LLANO URIBE, y JORGE ENRIQUE LLANO URIBE, 
identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 30.277.347, 24.326.561, 10.236.643, 30.283.478, 
30.303.438, Y 10.248.400, y las sociedades LLANO MONTES Y CIA S. EN C.A, identificada con el NIT 900.274.950-2, 
y JUAN MANUEL LLANO Y CIA S. EN C. POR A, con NIT 800.051.803-8. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0369, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0467. 

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 Cedro, identificado con matricula inmobiliaria 100-12368, localizado en 
la vereda La Inquisición, en jurisdicción del Municipio de Palestina, en el Departamento de Caldas, presentando 
por los señores MARIA DEL PILAR LLANO URIBE, CLARA INÉS LLANO URIBE,  ALBERTO LLANO URIBE, MARIA TERESA 
LLANO URIBE, MARIA CAROLINA LLANO URIBE, y JORGE ENRIQUE LLANO URIBE, identificados respectivamente 
con las cédulas de ciudadanía 30.277.347, 24.326.561, 10.236.643, 30.283.478, 30.303.438, Y 10.248.400, y las 
sociedades LLANO MONTES Y CIA S. EN C.A, identificada con el NIT 900.274.950-2, y JUAN MANUEL LLANO Y CIA 
S. EN C. POR A, con NIT 800.051.803-8.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0467, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0369. 

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° 500-01-2019-0369 Y 500-05-2019-0467
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2499 (  NOVIEMBRE 29 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, para la tala de quinientos (500) individuos de guadua, 
existentes en el predio denominado Lusitania, identificado con ficha catastral 00-3-014-010, y matricula inmobiliaria 
103-1846, localizado en la vereda La Paz, en jurisdicción del Municipio de San José, en el Departamento de 
Caldas, presentado por la sociedad SEPÚLVEDA GALLEGO Y CIA S EN C, identificado con NIT 900.811.082-9. 

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

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 represntante legal de la sociedad 
SEPÚLVEDA GALLEGO Y CIA S EN C. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0151

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-2500 (NOVIEMBRE 29 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 denominado La Paz, identificado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 100-109837, vía al Magdalena Kilómetro 7.5, jurisdicción del Municipio 
de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el señor JAIRO VILLEGAS VELÁSQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 10.236.239.

PARÁGRAFO: 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 JAIRO VILLEGAS VELÁSQUEZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBAÑEZ MORENO

Profesional Especializada

Secretaría General
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Expediente N° 2902-9240

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2778 (5 DE NOVIEMBRE DE 2019)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA  existentes en el predio identificado con ficha 
catastral N° 17001000200180236000 y matricula inmobiliaria N°100-164445 denominado Santa Marta- Casa 
Chuzo Pelado ubicado en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas. Presentada por la sociedad GOMJAR Y CIA en CA identificado con NIT N°9001078311

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 
GOMJAR Y CIA en CA o a quien haga sus veces

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0136-AMEG

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2709 (01 de noviembre de 2019)

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a EDUARDO ARIAS JIMENEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía 16.160.548, en beneficio del predio denominado La Margarita, identificado con ficha catastral 
Nro. 0001000000020026000000000 y matrícula inmobiliaria No. 106-28004, ubicado en la vereda Canaan, 
jurisdicción del Municipio de Victoria, 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 

0,155 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0021 1,3548

7,8065 0,0121 0,1429
Ganadería 0,0100 6,4516

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0121

Punto Captación PCA32785_500-01-2019-0025

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     0905003 Y:    1080319

Cuenca 2302

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 artesanal, conducción en manguera de 1, 1/2, 1, 3/4 y 1/2 pulgadas y 100-200-100-300 metros 
de longitud; y un tanque de almacenamiento en concreto de 1200 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 de cada una de las captaciones, 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 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. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

3. 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.

4. 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.

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

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, 
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. 

7. 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.

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

9. 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.

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

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

ARTÍCULO 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 EDUARDO ARIAS JIMENEZ, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: (500-01-2019-0025)

Elaboró: (PAULA ISIS CASTAÑO MARIN)

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2727 (NOVIEMBRE 01 DE 2019)

Por medio de la cual se aprueban unas obras y se archiva el expediente

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras realizadas por la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., identificada 
con el NIT. N° 832.006.599-5, para la construcción de dos puentes sobre caisson, que atraviesan la Quebrada 
Manizales en dos puntos del sector San Marcel ubicados en PR 0+103.43 D ramal J al PR 0+295.97 D ramal J., 
y, para la construcción de un jarillón en material de río de 40 metros de longitud, sobre la margen derecha 
de la Quebrada Manizales, en el punto donde se construirán los caisson de apoyo intermedio del puente 
dos, Ramal J.; en beneficio del proyecto “Mejoramiento, Gestión predial, Social y Ambiental mediante la 
construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente en Honda - 
Manizales en el departamento de Caldas”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce No. 500-04-2017-0001, a nombre de 
la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., identificada con el NIT. N° 832.006.599-5, una vez adquiera firmeza el 
presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de la presente resolución al titular del permiso, 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.

Dada en Manizales, el 01 de Noviembre de 2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2017-0001

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2742 NOVIEMBRE 5 DE 2019 

Por medio de la cual se toma una determinación frente al Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la solicitud de Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO PALMASOLA, en jurisdicción del Municipio de Supía, departamento de Caldas; presentado 
por el señor ANDRÉS GONZALO LONDOÑO CÁRDENAS, con cédula de ciudadanía 98.554.913, de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa. Documentos obrantes en el expediente 500-09-2017-0004

ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver la documentación presentada por el señor ANDRÉS GONZALO LONDOÑO 
CÁRDENAS, de conformidad con artículo 2.2.2.3.6.1. numeral cinco del Decreto 1076 de 2015, desglosando del 
expediente 500-09-2017-0004 la misma.

PARAGRÁFO. La información anterior, será remitida al solicitante una vez la presente providencia quede en firme.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor ANDRÉS GONZALO 
LONDOÑO CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.554.913, en los términos del artículo 67, 
68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: 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.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor ABSALON ARIAS ARIAS 
como presidente de la veeduría Ciudadana Ambiental para Manzanares en su calidad de tercero interviniente, 
en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 500-09-2017-0004

Proyectó: XIMENA GONZÁLEZ GALINDO

Reviso: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2748 ( NOVIEMBRE 05 DE 2019 )

Por medio de la cual se otorga Ocupación de Cauce

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce Permanente a la sociedad GREEN SUPERFOOD 
S.A.S., identificada con Nit Nº 901.185.312-5, para la realización de obras hidráulicas tipo transversales para el 
cruce vial de un carreteable interno P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7, en el proyecto agrícola que se ejecutará en el 
predio denominado Finca La Camelia, ubicado en la vereda El Cedral, jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas,  por lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los planos de diseños 
aportados, para la intervención del cauce, consistente en la construcción de siete (7) obras transversales con 
sus respectivos canales de entrega en enrocado.

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: El plazo para la construcción de las obras es de un (1) año contado a partir de la 
firmeza de la presente resolución En caso de requerir ampliación del permiso de ocupación de cauce, este 
deberá ser solicitado por escrito durante los treinta (30) días anteriores a su vencimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier 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. 
Los diseños y cálculos presentados por el titular del permiso, son responsabilidad de los profesionales 
que los generaron.
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2. Durante todo el momento constructivo 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 riberas 
deben permanecer libres de cualquier tipo de residuos o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos. Las evidencias 
deberán ser aportadas en el informe final de las actividades realizadas.

3. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces no 
descritos en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

4. Durante la construcción, se 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. Monitoreos que deberán remitirse en el informe final que debe presentarse.

5. No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales.

6. Garantizar en todo momento de la construcción de las obras el flujo continuo de las aguas asociadas 
a las corrientes intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas.

7. 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.

8. Presentar 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.

9. El abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias deberá realizarse conforme los 
protocolos definidos en el Manual Técnico para el manejo de aceites lubricantes usados, expedido 
en su momento por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el propósito de 
evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

10. Realizar mantenimiento periódico de las obras construidas ya aprobadas, a fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. En caso de requerirse reconstrucción de las misma, con diseños diferentes 
a los aprobados en el presente trámite, se deberá, tramitar un nuevo permiso de ocupación de 
cauce ante esta Corporación.

11. Cualquier contingencia, que pueda provocar impactos ambientales, no previstos, debe ser informada 
a Corpocaldas, de manera oportuna.

PARÁGRAFO: 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 QUINTO: El servicio de seguimiento será cancelado por el beneficiario, conforme las facturas que 
expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2019-0020

Elaboró: Paula Isis Castaño M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2749 (DEL 05 DE NOVIEMBRE 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 CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GARCÍA, 
con cédula de ciudadanía 75.082.163 y LUIS GUILLERMO SALDARRIAGA BOTERO, con cedula de ciudadanía 
10.278.668, para derivar del nacimiento denominado Altos Alejandría, localizado en las coordenadas X: 822829 
Y: 1061864 / cota 887 m.s.n.m, de la cuenca 2617, un caudal de 0.404 l/s para uso humano – doméstico y riego, 
en beneficio del predio denominado Altos de Alejandría, localizado en la vereda Alejandría, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, así:      

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento Altos Alejandria 1 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

40.4000 0.4040 0.596

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.004 0.4000

RIEGO MENOR A 5 Ha 0.4 40.0000

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.404 

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 pulgadas y 80 metros de longitud, y un tanque con 2000 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. 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. 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, y en orden de prioridades.

2. 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 usos o consumos 
temporalmente. a tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los 
caudales utilizables.

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 
potabilizada por métodos convencionales. 

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

6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista. 
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7. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

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

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

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

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

ARTÍCULO 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 CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GARCÍA 
y LUIS GUILLERMO SALDARRIAGA BOTERO, 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: 500-01-2019-0246 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 



120

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2750 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a MARIA XIMENA ORTEGA TOSCANO, identificada con la cédula de ciudadanía 
37.713.952, permiso de vertimientos con disposición final a cuerpo de agua, de las aguas residuales domésticas, 
un caudal de 0,014 l/s de en las coordenadas X: 829675,768 Y: 1065706,903 cota 1014 m.s.n.m, generadas 
en el predio denominado Barú, ubicado en la vereda Los Planes, en jurisdicción del Municipio de Neira, del 
Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a MARIA XIMENA ORTEGA TOSCANO, identificada con la cédula de 
ciudadanía 37.713.952, los sistemas instalados para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
compuestos así: casa 1 trampas de grasas de 250 litros, tanque en concreto con dos cámaras de 3,56 m de 
largo, 3,69 m de ancho y 2,56 m de profundo y casa 2 por con trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico 
de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1,70 m de largo, 1,60 m de ancho y 1,50 m de profundo, en beneficio de 
las dos viviendas ubicadas en el predio denominado Barú, ubicado en la vereda Los Planes, en jurisdicción del 
Municipio de Neira, Departamento de Caldas.                 

PARÁGRAFO 1º. los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.   

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

1. La parte interesada, dentro del año (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, en 
cumplimiento de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, considerando que realiza 
vertimiento a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas, deberá presentar anualmente la 
caracterización de las mismas en los siguientes términos:

a. Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD).

b. Parámetros ARD: caudal, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos 
totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

c. Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, 
durante una temporada de alta demanda.

d. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

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 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes:

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 enterrarlos en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      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:

-        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.

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.

3. 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.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, o 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. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a MARIA XIMENA ORTEGA 
TOSCANO, 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: 500-05-2017-0457.

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2755 06 DE NOVIEMBRE 

Por medio de la cual se toma una determinación frente a una solicitud de Licencia Ambiental 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la UNIÓN 
TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, con Nit. 901.016.259-9 para el 
desarrollo del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PALMA, que se desarrollará 
en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, departamento de Caldas, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa. Documentos obrantes en el expediente 500-08-2018-0010.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, en los términos del artículo 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente resolución al señor ALBEIRO GIRALDO GUTIERREZ a su correo 
electrónico movimientoambientalporlavida@gmail.com y a la señora la señora SORANY FRANCO PEREZ como 
representante de la Veeduría Socio-ambiental Pensilvania terceros intervinientes reconocidos dentro del 
presente trámite administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 500-08-2018-0010

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2757 (6 de Noviembre de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales alseñor GIRALDO ARCESIO CASTILLO 
ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.267.196, en beneficio del prediodenominado 
Manantianles, ubicado en la vía Panamericana, Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, para 
derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 0839255 Y: 1050853 / 2030  (msnm), de la 
cuenca 2615, un caudal total de 0.2 l/s, para riego 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 
sin nombre

0.0357 SUPERFICIAL
Riego Menor 
a 5 Ha

0.02 56.0224 56.0224 0.02 0.0157

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,02

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas el almacenamiento del caudal otorgado teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras construidas para el almacenamiento, del nacimiento sin nombre consistente en 
captación artesanal, conducción por manguera de 1 pulgadas, 50 metros de longitud y un tanque 
de almacenamiento circular en plástico- polietileno de 20 litros de capacidad.

2. Dentro delos 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 delos 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, 
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. 

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 presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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 útilesdisponibles, la autoridad ambiental competente podrá restringir usos o consumos 
temporalmente,para tal efectopodrá 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 
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 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.
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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.

ARTÍCULONOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor GIRALDO ARCESIO 
CASTILLO ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.267.196,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: 500-01-2019-0182

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2760 ( NOVIEMBRE 06 DE 2019  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE la Resolución 2019-2025 del 02 de Agosto de 2019, por medio 
de la cual se otorgó una concesión de aguas, de conformidad con la parte motiva de la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 
No. 2019-2025 del 02 de Agosto de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
COLECTIVOS DE LAS COLES, LA LOMA, LAS TROLES Y EL ZANCUDO, identificada con el NIT 810.000.334-3, a derivar 
del nacimiento San Antonio un caudal de 6,0 l/s una vez se construya la estructura de captación y como 
fuentes alternas los nacimientos Santa Lucia 1, 2 y 3, en beneficio del Acueducto de las veredas Las Coles, Loma 
Hermosa y Las Trojes, en jurisdicción del Municipio de Pácora en el Departamento de Caldas, en las siguientes 
condiciones:

nombre de la fuente caudal de la fuente l/s procedencia del agua

San Antonio 80 Superficial

% uso de fuente caudal otorgado l/s caudal disponible l/s

9.806 7.84 2.60

usos caudal usos l/s % usos

Humano Doméstico 2.085 2.60

Beneficio de Café Tradicional 4.090 5.11

Ganadería Bovinos 0.1 0.13

Otros 1.57 1.96
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nombre de la fuente caudal de la fuente l/s procedencia del agua

Santa Lucia 2 1.43 Superficial

% uso de fuente caudal otorgado l/s caudal disponible l/s

90 1.3 0.13

usos caudal usos l/s % usos

Humano Doméstico 0.83 83.0000

Beneficio de Café Tradicional 0.1791 17.9100

Ganadería Bovinos 0.04 4.0000

Otros 0.26206 26.2060

nombre de la fuente caudal de la fuente l/s procedencia del agua
Santa Lucia 1 2.12 Superficial

% uso de fuente caudal otorgado l/s caudal disponible l/s
90 1.94 0.18

usos caudal usos l/s % usos
Humano Doméstico 1.228 61.4000

Beneficio de Café Tradicional 0.059 2.9500

Ganadería Bovinos 0.2649 13.2450

Otros 0.38808 19.4040

nombre de la fuente caudal de la fuente l/s procedencia del agua
Santa Lucia 3 1.01 Superficial

% uso de fuente caudal otorgado l/s caudal disponible l/s
90 0.92 0.09

usos caudal usos l/s % usos
Humano Doméstico 0.58 29.0000

Beneficio de Café Tradicional 0.1254 6.2700

Ganadería Bovinos 0.028 1.4000

Otros 0.18354 9.1770

PARÁGRAFO:  En el caso de que el interesado requiera de un mayor caudal al aquí otorgado, 
correspondiente a 6.0 l/s. para la fuente San Antonio, deberá solicitar previamente ante esta Corporación, la 
modificación de la Resolución No. 2019-2025 del 2 de agosto de 2019.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 2019-2025 del 02 de Agosto de 2019, quedan 
conforme a su tenor original.  

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al  representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS COLECTIVOS DE LAS COLES, LA LOMA, LAS TROLES Y EL ZANCUDO, identificada con 
el NIT 810.000.334-3, 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:  500-01-2019-0139

Elaboró: Paula Isis Castaño Marín

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2766 (NOVIEMBRE 7 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 otorgado a 
la sociedad SKINCO COLOMBIT S.A, mediante la Resolución 628 del 29 de mayo de 2015, modificada a través 
las resoluciones 913 del 25 de agosto de 2015 y 692 del 24 de Febrero de 2017, y los actos administrativos que 
de ellas se derivan, que para el efecto en adelante será sociedad ETEX COLOMBIA S.A.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, condiciones y obligaciones contenidos en las Resolución 628 del 29 de 
mayo de 2015, 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 ETEX COLOMBIA S.A.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: 2907-225-R1-M1-M2

 Elaboró: Luisa María Gómez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCION No. 2019-2767 (NOVIEMBRE 7 DE 2019)

Por medio de la cual se certifica una inversión en control y mejoramiento del medio ambiente

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Certificar que a la sociedad C.I. SÚPER DE ALIMENTOS S.A. identificada con Nit.890.805.267-
4, localizada en el kilómetro 10 vía al magdalena, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas, realizó inversiones de control al medio ambiente, consistente Construcción de nuevos equipos que 
permitan mejorar la calidad del vertimiento generado para la conservación de recursos naturales como: pozo 
inicial de bombeo, tamiz estático, tanque de homogenización, sistema DAF, tanque de hidrólisis y acidificación, 
reactor UASB, proceso biológico aireación y sedimentador, tanque de contacto, ultrafiltración para pulimiento 
del efluente, deshidratador de lodos. También se tienen en cuenta equipos de bombeo, instrumentos de control 
en línea para monitorear los parámetros del agua, obra civil para el montaje de la planta de tratamiento y 
sistema para reúso del agua de acuerdo con las definiciones previstas en el artículo 1.2.1.18.51 del Decreto 
1625 de 2016, relacionado con las inversiones en control y mejoramiento del Medio Ambiente, Modificado por 
el Decreto 2205 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO: Que las inversiones realizadas, no son por mandato de CORPOCALDAS para mitigar algún 
impacto ambiental producido por la actividad.

ARTÍCULO SEGUNDO: La certificación tiene vigencia de un (1) año y será válida por las inversiones que se 
hayan realizado en el respectivo año gravable.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto en esta providencia, sólo procede el recurso de reposición ante 
el funcionario que la profiere por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia, en los términos de la Ley 1437 de 2011, al representante 
legal de la sociedad C.I. SÚPER DE ALIMENTOS S.A.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-138

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2769 (DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio del cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal único de bosque natural

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A identificada con NIT N°830.025.490-5, 
para efectuar APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, en el predio que se encuentra en la 
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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, en jurisdicción del departamento de Caldas, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:   

a. Aprovechar únicamente el volumen autorizado 626.185 m3 de madera en Bruto; Provenientes del 
aprovechamiento forestal de 652 árboles dispersos en los Polígonos inventariados dentro de un área 
aproximada de 5,812 hectáreas.

b. Se realizará el aprovechamiento forestal único de 652 individuos de las especies descritas en el 
siguiente cuadro:

Nombre Cientifico Cantidad Volumen Total

Acalypha c.f. diversifolia 1 0,408580659

Ageratina popayanensis 1 0,060518384

Albizia carbonaria 58 252,5074707

Alchornea grandiflora 16 20,45388488

Annona muricata 3 0,401967802

Azadirachta indica 1 0,144193704

Bactris gasipaes 3 0,197343249

Banara guianensis 1 0,060518384

Beilschmiedia tovarensis 1 0,14667651

Boehmeria caudata 9 0,823909456

Brownea ariza 1 0,059682825

Calliandra sp. 3 1,214123721

Carica papaya 4 0,435800006

Cecropia peltata 206 86,75477071

Cedrela odorata 5 15,35721835

Cestrum humboldtii 3 2,379912311

Chrysophyllum cainito 2 4,673531215

Citrua mandarina 1 0,254209044

Citrus aurantium 5 0,769009215

Citrus limon 4 0,235078709

Citrus naranja 1 0,189910748

Citrus reticulata 17 4,080474925

Cordia alliodora 56 111,9863294

Eugenia sp. 1 0,205667013

Ficus sp. 5 3,022648585

Ficus velutina 1 0,601722237

Gliricidia sepium 9 3,583611432

Inga edulis 4 0,427535924

Lauraceae sp. 4 2,13510928

Leucaena leucocephala 5 2,147976897

Mangifera indica 5 1,927572205

Manilkara sp. 1 0,120360363

Miconia caudata 16 1,634704606

Ochroma pyramidale 4 1,210152823

Persea americana 63 25,26677947

Piper archeri 3 0,58961856

Psidium guajava 16 1,750007844

Quararibea cordata 2 2,351105401

Roystonea regia 37 26,85749385

Saurauia scabra 6 2,029916313

Senna spectabilis 1 0,731791006

Siparuna sessiliflora 1 0,054470525

Solanum sp. 2 0,503834447

Spathodea campanulata 1 1,426021621

Syzygium  malaccense 2 0,870716706

Tabebuia chrysantha 7 14,12573091

Trema micrantha 21 17,51888251
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Trichantera gigantea 7 2,618564032

Verbesina nudipes 3 0,535736906

Wodyetia bifurcata 23 8,342210566

Total 652 626,1850569

c. El aprovechamiento de las Especies Vedadas se podrá realizar una vez realizado el levantamiento de 
Veda por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en concordancia con lo definido 
en el Auto 129 del 9 de mayo de 2019 “Por medio del cual se inició actuación administrativa para 
para la evaluación de una solicitud de levantamiento parcial de veda de especies de Flora Silvestre 
y se toman otras determinaciones”

d. La vegetación asociada a las fuentes hídricas ubicadas sobre el trazado, podrá ser intervenida una 
vez se obtenga el permiso de Ocupación de Cauce.

e. Se identificarán y se marcarán sobre el tocón los individuos a aprovechar.

f. Se contarán los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

g. Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizará con machete.

h. Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo.  

i. Se prohíben las quemas dentro del predio.

j. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

k. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes.

l. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña. 

m. Los productos maderables resultantes del aprovechamiento forestal, se conservará en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro de la obra.

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR el aprovechamiento Forestal de los Individuos de las especies Cyatheaceae 
sp y Juglans neotropica por ser especies con Veda Nacional competencia del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Para la ejecución de la presente autorización de aprovechamiento forestal, la 
sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A, deberá implementar las siguientes medidas de compensación:

a. Se deberá realizar una compensación Forestal consistente en rehabilitar y/o recuperar 10.5 hectáreas 
de Coberturas 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.

b. Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporación, se deberán tener las 
evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico, en cada una de las fases 
de establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarse en áreas 
ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

c. El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente delimitada y en 
el caso de ser necesario aislada con cerco, a fin de garantizar la permanencia de las especies 
plantadas, se le deberá realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo 
necesario para su establecimiento total.

d. La implementación de la mediada 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.

e. El autorizado elaborara un acta con el propietario del predio donde se realizara la compensación 
forestal, donde se establezca el compromiso de garantizar su establecimiento y  mantenimiento a 
futuro,  Esta información se incluirá en la solicitud de registro de Plantaciones sin fines Comerciales 
ante CORPOCALDAS en cumplimiento del artículo 2.2.1. 1.12.2, sección 12 del Decreto 1076 de 2015.    

f. Previo al inicio de las labores de compensación forestal deberá presentar una propuesta técnica 
que debe contener como mínimo:

-  Objetivos y alcance del plan de compensación.
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-  Localización preliminar de las áreas para la implementación de las medidas de reposición o 
compensación.

-  Las áreas detalladas serán presentadas en el marco del seguimiento y ejecución del Plan.

-  Información de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación (Tipo de 
ecosistema, estructura, condición, composición y riqueza de especies, entre otros) a la escala 
más detallada posible. (Caracterización Biótica del predio) 

-  Propuesta de las acciones de compensación y los resultados esperados que incluirá el 
cronograma de implementación. Las acciones de restauración, se deberán presentar de 
acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Restauración. Se incluirán los criterios para 
seleccionar los predios y los posibles beneficiarios.

-  Cronograma preliminar de implementación, monitoreo y seguimiento de las acciones de 
compensación, donde se identifiquen de forma clara los hitos que ayuden a determinar el 
estado de cumplimiento del plan.

-  Evaluación de los potenciales riesgos bióticos, físicos, económicos, sociales de la implementación 
del plan de compensación y una propuesta para minimizarlos.

- Definición de las acciones modos, mecanismos y forma de implementación

-  Plan operativo y de inversiones del plan de compensación.

-  Identificación de indicadores de gestión de impacto. Se podrá contar como insumo orientador 
la información contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración.

-  Plan de monitoreo y seguimiento en función de la eficacia, eficiencia e impacto del programa 
de compensación. Dicho plan de monitoreo y seguimiento será coordinado con la autoridad 
ambiental competente y el IDEAM. Se podrá contar como insumo orientador la información 
contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración.

- Propuesta de Manejo a Largo Plazo.

Además de incluir los siguientes Anexos:

a) Acta de recibo del propietario del predio y/o responsable de garantizar la permanencia de la 
compensación forestal

b) Plano escala 1:1000 georreferenciando el polígono donde se desarrollará la compensación forestal

c) Asistente técnico, nombre y tarjeta profesional

d) Georreferenciación de las áreas donde se realizará la Compensación forestal (Tablas de coordenadas, 
de áreas y/o “Polígonos”) - Datum Bogotá y un Archivo con la Georreferenciación de los Polígonos 
donde se Realizará el aprovechamiento forestal en formato shp o en el sistema de coordenadas 
WGS84 Colombia _Bogota_ZoneProjection:  Transverse_MercatorGeographicCoordinate - System:  
GCS_Bogota - Datum: D_Bogota (*Archivo digital en formato con extensión KMZ)

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización será de doce (12) meses, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A, 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: 500-11-2019-0121 

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 



130

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2770 (NOVIEMBRE 7 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del CONSORCIO P3 – MARMATO, 
con NIT 901.287.525-5, para derivar de la siguiente fuente hídrica: Rio Cauca ubicada en las coordenadas X: 
833305,904 Y: 1101481,383 cota 651.6m.s.n.m código de la cuenca 28551, caudal otorgado 0,18l/s , en beneficio 
del proyecto MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LA CONCESIÓN VIAL PACIFICO TRES CON 
LA CABECERA MUNICIPAL DE MARMATO, desarrollado en jurisdicción del municipio de Marmato, 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

Río Cauca 27928.8 Superficial Otros 0.18 0.00064 0.00064 0.18 27928.799

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.18
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Rio Cauca: del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 833305,904 
Y: 1101481,383 cota 651.6m.s.n.m

PARÁGRAFO 1: Dentro de seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá presentar 
un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en los términos de la Ley 373 de 1997. 

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. 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.

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

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

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

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

7. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

8. 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.
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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.

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

ARTÍCULO SEXTO: La Concesión otorgada tendrá una duración de un (1) año, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEPTIMO: El beneficiario 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 
CONSORCIO P3 – MARMATO o a 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0232

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2771 (NOVIEMBRE 7 DE 2019)

Por medio de la cual se decreta el desistimiento expreso de una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso de la solicitud 2019-00016960 del 10 de octubre de 2019 
donde solicita la ampliación de Resolución 2391 del 19 de septiembre de 2019 por el señor JOSE WILLIAM PATIÑO 
GARCIA identificado con cedula de ciudadanía N°3.433.871, en beneficio del predio denominado Parcela 18, 
identificado con ficha catastral N°177770000000000120150000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N°115-14271 
ubicado en la vereda Hojas Anchas en jurisdicción del municipio de Supia, Departamento de Caldas.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental de Corpocaldas, para lo de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta providencia al señor JOSE WILLIAM PATIÑO 
GARCIA, en los términos del artículo 67 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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-12-2018-0008-AP-M1

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019 – 2772 (DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio de la cual se acepta el desistimiento de un Permiso Ambiental  

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento del trámite de PERMISO DE ESTUDIO CON FINES DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA COMERCIAL, otorgado mediante Resolución 2018-0940 
del 10 de abril de 2018, a nombre de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada con Nit. 890.801.063, para la 
validación de un inoculante biológico de base microbiológica colombiana, para la transformación de residuos 
agroindustriales, en compuestos estables y benéficos para el suelo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ARCHIVAR el expediente 500-18-2017-0018, una 
vez ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Poner en conocimiento de la Subdirección Administrativa y Financiera y de la 
Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas, el contenido de la presente resolución para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la 
UNIVERSIDAD DE CALDAS, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta providencia 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
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Secretaria General

Expediente: 500-18-2017-0018 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS   - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2776 (08 DE NOVIEMBRE)

Por medio de la cual se toma una determinación frente a una solicitud de Licencia Ambiental 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el trámite de solicitud de Licencia Ambiental presentado por el 
señor GERMAN BELTRAN RODRIGUEZ, con cédula de ciudadanía 19.470.619, para el proyecto EXPLOTACIÓN 
DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL RÍO MAGDALENA, EN EL ÁREA CONTEMPLADA EN 
EL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA II7-16121, a desarrollarse en jurisdicción de los municipios de la Dorada 
(Caldas) y Guaduas (Cundinamarca), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar a la Agencia Nacional de Minería la presente resolución para los fines 
pertinentes dentro de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor GERMAN BELTRAN 
RODRIGUEZ, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: 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.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente resolución a la Corporación Autónoma de Cundinamarca, 
para su conocimiento.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 500-08-2019-0004

Proyectó: Paula Isis Castaño M.

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo

CORPORACIÓN AUTÓMOMA REGIONAL DE CALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2777 (8 de noviembre)

Por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se aprueban las obras respectivas

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce permanente, al SEÑOR NICOLÁS RESTREPO 
ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 10.270.849, en un lote localizado en la Carrera 28D, 
en la zona industrial, contiguo a la quebrada Manizales, más exactamente a un lado del puente localizado 
sobre el cauce indicado, en la vía de acceso desde la vía Puente La Libertad – Potro Rojo, al barrio “Bosques de 
La Enea”, matrícula inmobiliaria No. 100 – 141569 y ficha catastral No. 01 – 08 – 0010- 0003 – 000.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso para la construcción de las obras indicadas en el considerando y 
descritas detalladamente en los estudios realizados por QUASAR LTDA, al SEÑOR NICOLÁS RESTREPO ESCOBAR, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.270.849, en un lote localizado en la Carrera 28D, en la zona 
industrial, contiguo a la quebrada Manizales, más exactamente a un lado del puente localizado sobre el cauce 
indicado, en la vía de acceso desde la vía Puente La Libertad – Potro Rojo, al barrio “Bosques de La Enea”, 
matrícula inmobiliaria No. 100 – 141569 y ficha catastral No. 01 – 08 – 0010- 0003 – 000.

ARTICULO TERCERO: El plazo para la construcción de las obras indicadas es de un (1) año.

ARTICULO CUARTO: No intervenir, desviar y ocupar – con obras adicionales y con la aprobación de la 
autoridad ambiental – el cauce principal de la quebrada Manizales. 
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ARTICULO QUINTO: Deberá informarse por escrito a la autoridad ambiental el inicio de las obras indicadas 
en el permiso. Las obras a realizar deberán siempre estar asesoradas por un especialista en el tema. Al final de 
la construcción de las obras – tal como lo señala la ley – la autoridad ambiental aprobará las obras respectivas.

ARTÍCULO SEXTO: Deberá diseñarse e implementarse un Plan de Contingencia y un sistema de alerta 
temprana – en la zona de estudio - conducente a reducir las afectaciones y especialmente a proteger la 
vida de las personas, en caso de la ocurrencia de crecientes extraordinarias, que puedan afectar el predio a 
intervenir.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El mantenimiento y/o reparación (si es del caso) de las obras a construir es única 
responsabilidad del interesado y solicitante del permiso de ocupación del cauce.

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General - CORPOCALDAS

Elaboró: Juan David Arango

Expediente: 500-04-2019-0041

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2779 NOVIEMBRE 8 DE 2019

POR MEDIO DE LA SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar Resolución No.1779 del 11 de julio de 2019, por medio de la cual se decretó 
el desistimiento 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a  la señora LILIANA OCAMPO 
G administradora del Conjunto Residencial Loma Verde o a quien haga sus veces 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: 2907-1890-R1Q

Elaboró: LUISA MARIA GOMEZ RAMIREZ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2783 (NOVIEMBRE 08 DE 2019)

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Rechazar el recurso de reposición presentado mediante radicado Nº 2019-EI-00013406 
del 13 de agosto de 2019 por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar personalmente el contenido del presente acto al señor JESUS ANGEL 
GUEVARA HOYOS, 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.

Dada en Manizales, el  08 de Noviembre de 2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 2902-8312

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2784 (NOVIEMBRE 08 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar al señor JORGE HUMBERTO TRUJILLO TRUJILLO, identificado con C.C. 4.558.948, 
permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 798569 Y: 
1056167 con un caudal autorizado de 0,0115 l/s., generadas en el predio denominado La Libia, identificado con 
matrícula inmobiliaria 103-24571, localizado en la vereda El Socorro, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, 
Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar al señor JORGE HUMBERTO TRUJILLO TRUJILLO, identificado con C.C. 
4.558.948, 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 La 
Libia, identificado con matrícula inmobiliaria 103-24571, localizado en la vereda El Socorro, en jurisdicción del 
Municipio de Viterbo, 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. 

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:  500-05-2019-0284

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2785 (08 de noviembre de 2019)

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a LAURA VICTORIA PEREZ MENESES, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.125.638.270, en beneficio del predio denominado Finca El Bosque, identificado con 
ficha catastral Nro. 00000030224000 y matrícula inmobiliaria No. 118-8282, ubicado en la vereda San Rafael – 
Kilómetro 4.5, jurisdicción del Municipio de Aranzazu, 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 

1,277 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,00834 0,653

10,99 0,1403 1,137
Prácticas 
culturales 
agrícolas 

(aguacate)

0,132 10,337

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1403

Punto Captación PCA35128_500-01-2019-0226

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     841141,043 Y:    1074790,747

Cuenca 0000

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 800 metros de longitud; y un tanque de 
almacenamiento prefabricado 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 tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, en inmediación de 
la obra de captación de agua de cada una de las captaciones, 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 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. 

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 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 LAURA VICTORIA PEREZ MENESES, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: (500-01-2019-0226)

Elaboró: (PAULA ISIS CASTAÑO MARIN)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2786 (NOVIEMBRE 08 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar aLAURA VICTORIA PEREZ MENESES, identificado con cédula de ciudadanía 
1.125.638.270, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
840915,283Y: 1074394,883 con un caudal autorizado de 0,014 l/s, generadas en el predio denominado Finca El 
Bosque, identificado con ficha catastral Nro. 00000030224000 y matrícula inmobiliaria No. 118-8282, ubicado en 
la vereda San Rafael – Kilómetro 4.5, jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar aLAURA VICTORIA PEREZ MENESES, identificado con cédula de ciudadanía 
1.125.638.270, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 2000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio denominado Finca 
El Bosque, identificado con ficha catastral Nro. 00000030224000 y matrícula inmobiliaria No. 118-8282, ubicado en 
la vereda San Rafael – Kilómetro 4.5, jurisdicción del Municipio de Aranzazu, 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. 
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 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. 

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. 
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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 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:  500-05-2019-0292

Elaboró: Paula Isis Castaño M.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2787 (08 de noviembre de 2019)

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a DARIO GAVIRIA LARREA identificado con 
C.C. 15.481.938, en beneficio del predio denominado La Divisa, identificado con ficha catastral No. 
00000000000220057000000000 y matrícula inmobiliaria 118-18095, localizado en la vereda La Guaira, en 
jurisdicción del Municipio de Aranzazu, 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 

1
0,45 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,02 4,4444

72,2222 0,3250 0,125
Prácticas 
culturales 
agrícolas 

(aguacate)

0.305 67,7778

Punto Captación PCA35474_500-01-2019-0281

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     847438,231047717 Y:    1075301,82556774

Cuenca 2616

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 

2
0,18 SUPERFICIAL

Prácticas 
culturales 
agrícolas 

(aguacate)
0,1342 74,5556

74,5556 0,1342 0,0458

Punto Captación PCA35475_500-01-2019-0281

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     847437,240776248 Y:    1075277,14160949

Cuenca 2616

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.4592

ARTÍCULO 2:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Nacimiento Sin Nombre 1: Captación en presa, conducción en manguera de 1 pulgada y 2300 
metros de longitud; y un tanque de almacenamiento en PVC de 5000 litros de capacidad y un 
tanque de concreto de 9450 litros de capacidad.

- Nacimiento Sin Nombre 2: Captación artesanal, conducción en manguera de 1 pulgada y 50 metros 
de longitud; y un tanque de almacenamiento en PVC de 2500 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 de cada una de las captaciones, 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 
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otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

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 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 DARIO GAVIRIA LARREA, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: (500-01-2019-0281)

Elaboró: (PAULA ISIS CASTAÑO MARIN)
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2788 (NOVIEMBRE 08 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar al señor DARIO GAVIRIA LARREA identificado con C.C. 15.481.938, permiso 
de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 845627,703220839 
Y: 1075762,13983723 y X: 845188,490216414 Y: 1075549,02071904, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s., 
generadas en el predio denominado La Divisa, identificado con ficha catastral No. 00000000000220057000000000 
y matrícula inmobiliaria 118-18095, localizado en la vereda La Guaira, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, 
Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar al señor DARIO GAVIRIA LARREA identificado con C.C. 15.481.938, los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformados cada uno por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio denominado La Divisa, 
identificado con ficha catastral No. 00000000000220057000000000 y matrícula inmobiliaria 118-18095, localizado 
en la vereda La Guaira, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, 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. 

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.
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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.



146

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

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:  500-05-2019-0342

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2789 12 de noviembre de 2019)

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad BOSQUES MADERAS Y SERVICIOS 
S.A.S., identificado con NIT. N° 901.028.601-7, en beneficio del predio denominado Santa Lucia, identificado con 
ficha catastral No. 00-01-0012-0165-000 y matrícula inmobiliaria 112-7945, localizado en la vereda Las Coles, en 
jurisdicción del Municipio de Pácora, 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 

1
1 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,028 2,8000

22,1000 0,2210 0,779
Prácticas 
culturales 
agrícolas 

(aguacate)

0.183 18,3000

Ganadería 
(bovinos)

0,01 1,0000

Punto Captación PCA35478_500-01-2019-0279

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     846072,926078575 Y:    1098975,86862782

Cuenca 2616



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

147

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 2

0,8 SUPERFICIAL

Prácticas 
culturales 
agrícolas 

(aguacate)

0,061 7,6250 7,6250 0,0610 0,739

Punto Captación PCA35479_500-01-2019-0279
La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X :     

845538,418368777
Y:    1098931,19310088

Cuenca 2616

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.282

ARTÍCULO 2:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Nacimiento Sin Nombre 1: Captación en presa, conducción en manguera de 1 pulgada y 4000 
metros de longitud; y un tanque de almacenamiento en concreto de 10000 litros de capacidad.

- Nacimiento Sin Nombre 2: Captación en presa, conducción en manguera de 1/2 pulgadas y 200 
metros de longitud; y un tanque de almacenamiento en concreto de 10000 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 de cada una de las captaciones, 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. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

3. 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.

4. 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.

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

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, 
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. 

7. 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.

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

9. 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.

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

11. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 
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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 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 al representante legal de la sociedad 
BOSQUES MADERAS Y SERVICIOS S.A.S.,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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: (500-01-2019-0279)

Elaboró: (PAULA ISIS CASTAÑO MARIN)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2790 (NOVIEMBRE 12 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad BOSQUES MADERAS Y SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT. N° 
901.028.601-7, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 845541,907655351 Y: 1098918,73057849 con un caudal autorizado de 0,023 l/s., generadas en el predio 
denominado Santa Lucia, identificado con ficha catastral No. 00-01-0012-0165-000 y matrícula inmobiliaria 112-
7945, localizado en la vereda Las Coles, en jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar a la sociedad BOSQUES MADERAS Y SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT. 
N° 901.028.601-7, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, conformado por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio 
denominado Santa Lucia, identificado con ficha catastral No. 00-01-0012-0165-000 y matrícula inmobiliaria 112-
7945, localizado en la vereda Las Coles, en jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas.
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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. 

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. 

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.
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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 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:  500-05-2019-0340

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2791 12 de Noviembre de 2019

Por la cual se traspasa una certificación de un centro de diagnóstico automotor

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasarel certificado de cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de 
gases de Centro de Diagnóstico Automotor, otorgado mediante la ResoluciónNo. 2019-2507 del 7 de Octubre 
de 2019, a nombre de la sociedad CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S. Nit. No. 901.335.163-9, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo al rerpresentante 
legal de la sociedad CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S. Nit. No. 901.335.163-9 y/o quien haga sus veces, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente 500-07-2019-0002

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2792 (12 de noviembre de 2019)

Por medio de la cual se otorga una concesión

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN 
JOSE, identificada con Nit. N° 900.601.074-9, en beneficio del Acueducto de la vereda San José, jurisdicción del 
Municipio de Norcasia, 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 
El Jagual

28.99 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,49491 1,70

2.13 0,6186 26,856
Pérdidas 0,1237 0,426

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.6186

Punto Captación PCA35239_500-01-2019-0155

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     913270,968 Y:    1109924,291

Cuenca 2305

ARTÍCULO 2:Aprobar las obras propuestas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Captación de fondo, conducción en tubería PVC de 1- 1/4 pulgadas y 495 metros de longitud y un tanque 
de almacenamiento en concreto de 25000 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 tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá construir las 
obras propuestas para la captación, conducción y almacenamiento.

2. Dentro de los tres (3) 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 un diseño 
del sistema de control de caudal sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de 
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

3. Dentro de un (1) mes siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá remitir a Corpocaldas 
el listado actualizado de los usuarios del acueducto, que realizan vertimiento de aguas residuales de 
manera individual. Dicho listado debe contener el nombre y su identificación, el nombre del predio 
y su localización, 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.

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

5. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua que abastecen el acueducto.

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

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

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

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

10. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.
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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. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá formular un Plan 
de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, el cual contenga el conjunto de proyectos y acciones que debe 
elaborar y adoptar la Junta de Acción Comunal de la vereda San José como la encargada de la 
prestación de los servicios de acueducto en los términos de la Ley 373 de 1997. 

14. 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.

15. En lo correspondiente a caudales ecológicos y/o de garantía ambiental, se debe acoger lo 
establecido en la resolución 865 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual define de entre diferentes metodologías, 
una relacionada con un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo 
de la corriente.

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 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 al representante legal de LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSÉ, 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: (500-01-2019-0155)

Elaboró: (PAULA ISIS CASTAÑO MARIN)
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2793 (DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual niega una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por HERLINDA LÓPEZ BEDOYA, con 
cedula de ciudadanía 24.314.864, en beneficio del predio FINCA BUENOS AIRES, con ficha catastral 
174860000000000050185000000000 y matricula inmobiliaria 110-305, ubicado en la vereda Guacaica, en 
jurisdicción de Municipio de Neira, Departamento de Caldas, por las razones expuestas en la parte considerativa 
del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-01-2019-0009 de 
Concesión de Aguas, una vez ejecutoriado este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a HERLINDA LÓPEZ BEDOYA, en los 
términos del artículo 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 Financiera de Corpocaldas. 

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: 500-01-2019-0009  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2794 (DEL 12 DE NOVIEMBRE 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 ANGELICA LOAIZA RENDON, con 
cedula de ciudadanía 24.694.042, para derivar del la Quebrada La Viola localizado en las coordenadas X: 
806462,585181984 Y: 1045083,03259258 / cota 1229 m.s.n.m, de la cuenca 2614, un caudal de 0.964 l/s para uso 
humano – doméstico, ganadería y actividad piscícola, en beneficio del predio denominado La Jamaica, con 
ficha catastral 170880001000000130008000000000 y matrícula inmobiliaria 103-12954, localizado en la vereda El 
Águila, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, así:      

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Quebrada sin nombre 1.5 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

64.2667 0.9640 0.536

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.008 0.5333

GANADERIA BOVINOS 0.016 1.0667

PISCICOLA MOJARRA 0.94 62.6667

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.964

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 2 pulgadas y 600 metros de longitud, y un tanque con 1200 litros 
de capacidad, los cuales son aceptados.
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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. 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. 

c. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.  

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. 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, y en orden de prioridades.

2. 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 usos o consumos 
temporalmente. a tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los 
caudales utilizables.

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 
potabilizada por métodos convencionales. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 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;
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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 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 ANGELICA LOAIZA RENDON, 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: 500-01-2019-0234 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2795 (12 de noviembre de 2019)

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad AGRÍCOLA PACÍFCO SUR S.A.S., 
identificada con NIT. N° 901.208.786-3, en beneficio delos predios denominadosRiobamba y Sinaí, identificados 
con matrículas inmobiliarias118-19120, 118-18405, 118-15205 y 118-18404, localizado en la vereda Curubital, en 
jurisdicción del Municipio de Salamina, 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 
Curubital 1

98.7 SUPERFICIAL

Prácticas 
culturales 
agrícolas 

(aguacate)

1.83 1,8541 1,8541 1,8300 96,87

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 
Curubital 2

3.8 SUPERFICIAL

Humano 
doméstico

0,04 1,0526

49,2105 1,8700 1,93
Prácticas 
culturales 
agrícolas 

(aguacate)

1,83 48,1579

Punto Captación PCA35436_500-01-2019-0222

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     867324,846865333 Y:    1076788,97436972

Cuenca 2616

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 3.7
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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:

- Quebrada Curubital1: Captación en presa, conducción en manguera de 1 pulgada y 1500 metros 
de longitud; y un tanque de almacenamiento en concreto de 50000 litros de capacidad.

- Quebrada Curubital 2: Captación en presa, conducción en manguera de 1 pulgada y 1600 metros 
de longitud; y un tanque de almacenamiento en concreto de 50000 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 de cada una de las captaciones, 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.

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 al representante legal de la sociedad 
AGRÍCOLA PACÍFCO SUR S.A.S.,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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: (500-01-2019-0222)

Elaboró: (PAULA ISIS CASTAÑO MARIN)

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2796 (DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a ANGELICA LOAIZA RENDON, con cedula de ciudadanía 24.694.042, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a cuerpo de agua, sobre las 
coordenadas X: 805942 Y: 1045049, cota 1168 m.s.n.m, con un caudal de 0.0115 l/s, en beneficio del predio 
denominado La Ceiba, con matrícula inmobiliaria 102-1656, localizado en la vereda El Oro, 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 ANGELICA LOAIZA RENDON, con cedula de ciudadanía 24.694.042, 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 
La Ceiba, con matrícula inmobiliaria 102-1656, localizado en la vereda El Oro, en jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, 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 ANGELICA LOAIZA RENDON, con cedula de ciudadanía 24.694.042, permiso 
de vertimiento puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales no domesticas provenientes de la actividad 
piscícola, sobre las coordenadas X: 805889 Y: 1045044, cota 1164 m.s.n.m, en beneficio del predio denominado 
La Ceiba, con matrícula inmobiliaria 102-1656, localizado en la vereda El Oro, en jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto a las obligaciones establecidas en el presente acto.        

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar a ANGELICA LOAIZA RENDON, con cedula de ciudadanía 24.694.042, el sistema 
propuesto para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas provenientes de la actividad piscícola, 
consistente en 4 lagos con área aproximada de 2000 metros cuadrados, con laguna de sedimentación -filtro 
hidropónico de 400 metros cuadrados, la cual tiene sembrado buchón de agua (Eichhorniacrassipes), en 
beneficio del predio denominado La Ceiba, con matrícula inmobiliaria 102-1656, localizado en la vereda El 
Oro, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, departamento de Caldas.                     

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:   
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1. Dentro de los tres (3) 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 provenientes 
de la actividad piscícola, conforme lo siguiente: 

- Deberá construir el sistema de tratamiento para las aguas residuales de la actividad piscícola como 
se describió en la propuesta presentada por el usuario en cuanto a: Laguna de sedimentación con 
filtro hidropónico que permite la retención del 80 % de los sólidos suspendidos el tamaño de la laguna 
es de 400 metros cuadrados. Esta laguna contara con plantas como buchón de agua.

2 Dentro de los tres (3) 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 provenientes 
de la actividad doméstica. 

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 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.

4 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.

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 éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

6 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.

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. 

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ANGELICA LOAIZA RENDON, 
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: 500-05-2019-0298 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2797 (DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, con cedula de ciudadanía 
9.695.226, permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo en las 
coordenadas X: 0812251 Y: 1071990 cota 1764 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s; en beneficio del 
predio denominado Cauya 2 o San Luis El Porvenir, identificado con ficha catastral 17042-00-00-0002-0247-000, 
ubicado en la vereda Cauya, 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 GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, con cedula de ciudadanía 
9.695.226, 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 Cauya 2 o San Luis El Porvenir, identificado con ficha catastral 17042-00-00-0002-0247-000, ubicado 
en la vereda Cauya, 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 TERCERO: Otorgar a GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, con cedula de ciudadanía 
9.695.226, permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del beneficio de café) 
con disposición final a suelo, en las coordenadas X: 0812245 Y: 1071989 cota 1771 m.s.n.m, con un caudal 
autorizado de 0,006 l/s; en beneficio del predio Cauya 2 o San Luis El Porvenir, identificado con ficha catastral 
17042-00-00-0002-0247-000, ubicado en la vereda Cauya, 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 CUARTO: Aprobar a GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, con cedula de ciudadanía 9.695.226, 
el manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, el cual corresponde a: tolva 
a la despulpadora en seco (por gravedad), realiza el despulpado del café sin agua, fermenta y lava el café en 
tanque tina, las aguas mieles producto del lavado del café son conducidas por tubería a cerrada a suelo, la 
pulpa del beneficio de café es procesada en una fosa techada, los lixiviados se infiltran en el suelo; en beneficio 
del predio denominado Cauya 2 o San Luis El Porvenir, identificado con ficha catastral 17042-00-00-0002-0247-
000, ubicado en la vereda Cauya, 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 QUINTO: Otorgar a GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, con cedula de ciudadanía 9.695.226, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes de la actividad piscícola) con 
disposición final a cuerpo de agua en las coordenadas X: 0812237 Y: 1072001 cota 1766 m.s.n.m, con un caudal 
autorizado de 0,039 l/s, en beneficio del predio denominado Cauya 2 o San Luis El Porvenir, identificado con 
ficha catastral 17042-00-00-0002-0247-000, ubicado en la vereda Cauya, 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 SEXTO: Aprobar a GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, con cedula de ciudadanía 9.695.226, 
el sistema para el tratamiento de las aguas residuales no domesticas provenientes de la actividad piscícola, 
el cual consiste en un canal enrocado con piedra y plantas depuradoras para el manejo del vertimiento, los 
lodos se utilizarán como abono parta los cultivos; en beneficio del predio denominado Cauya 2 o San Luis El 
Porvenir, identificado con ficha catastral 17042-00-00-0002-0247-000, ubicado en la vereda Cauya, 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 a cuerpo de agua. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar a GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA, con cedula de ciudadanía 9.695.226, 
el manejo propuesto para los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad porcícola, consistente en: 
previamente al lavado de las cocheras se realizará el raspado y recolección de la porcinaza en seco dentro 
de las instalaciones la cual se debe compostar en una marquesina de secado y/o caseta de compostaje y 
luego utilizarla como abono orgánico en los cultivos del predio, los residuos líquidos provenientes del lavado de 
las cocheras serán llevados al tanque estercolero y utilizados como abono orgánico en los cultivos del predio; 
manejo que estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.              

ARTICULO OCTAVO: 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, el sistema de tratamiento 
para el beneficiadero de café ecológico existente en el predio debe ser mejorado conforme lo siguiente:
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a. trasportar el café de la tolva a la despulpadora sin agua (por gravedad).

b. Realiza el despulpado del café sin agua.

c. Beneficiar en tanque tina

d. La pulpa producto del beneficio de café deberá ser conducida a una fosa techada.

e. El mucílago (miel del café) debe ser mezclado y transportado hacia la fosa techada.

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

g. El manejo de los lixiviados puede consistir en recirculación de estos hacia la fosa techada, o 
hacia un lombricultivo

2. En el desarrollo de la actividad piscícola se deben adoptar las siguientes acciones:

a. Solicitar ante la autoridad nacional de acuicultura y pesca AUNAP los requisitos y procedimientos 
para el otorgamiento de permisos y patentes relacionados con el ejercicio de la actividad 
pesquera y acuícola.

b. Deberá informar a la corporación de la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la 
aparición de enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos de la zona.

c. Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin aprobación de la autoridad 
competente.

d. Debe construirse estructuras de control de fugas de alevinos (mallas o angeos) en desagües 
de tanques, estanques o canales y otros, deberá informar a la corporación la fuga masiva de 
ejemplares a la fuente de agua, o la aparición de enfermedades que pongan en peligro los 
recursos hidrobiológicos de la zona.

e. se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin la aprobación de la autoridad 
competente. 

3. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecución de la presente resolución, deberá presentar a 
esta Corporación el manejo de los residuos sólidos y líquidos producto de la explotación piscícola, 
incluyendo planos y/o diseños teniendo en cuenta las dimensiones de cada estanque piscícola.

4. Para el proyecto de la actividad pecuaria Porcicultura que se pretende desarrollar en el predio 
deberá realizar lo siguiente: 

a. Previo al lavado de las cocheras se le requiere el raspado y recolección de la porcinaza en 
seco dentro de las instalaciones la cual se debe compostar en una marquesina de secado y/o 
caseta de compostaje y luego utilizarla como abono orgánico en los cultivos del predio, esto 
con el fin de minimizar la concentración de olores dentro y fuera del predio.

b. Los residuos líquidos provenientes del lavado de las cocheras deben ser llevados al tanque 
estercolero y utilizarlos como abono orgánico en los cultivos del predio. 

c. Queda totalmente prohibido realizar vertimientos directos a cuerpos de aguas superficiales.

d. En el momento de la aplicación de la porcinaza liquida en los cultivos debe respetar una 
franja de retiro como mínimo 20 metros de los cuerpos de aguas superficiales y 50 metros como 
mínimo de distancia a viviendas colindantes con su propiedad.

e. Construir una caseta de compost de mortalidad en su predio, la cual deberá permanecer 
aislada con el fin de evitar la entrada de animales y/o personas ajenas a este lugar, así mismo 
debe manejar un protocolo de los residuos hospitalarios para la explotación porcícola para 
lo cual deberá proveerse de tarros guardianes para depositar las agujas, jeringas, frascos 
de medicamentos, gasas entre otros, estos residuos deberán ser entregados a una empresa 
prestadora del servicio debidamente acreditada, para darle una adecuada disposición final.

f. Se le recomienda aplicar microorganismos eficientes periódicamente en el tanque estercolero 
y en las instalaciones del predio con el fin de minimizar y controlar olores dentro y fuera de las 
instalaciones.

g. Queda prohibido la aplicación de porcinaza los fines de semana y festivos por la afluencia 
de comunidad en sector, tanto locales como foráneos, esto con el fin de evitar molestias por 
emisión de olores.

5. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) 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:
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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.

6. 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 anterior 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:

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 
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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.

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 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.

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 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.

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 vertimiento 
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 Sostenible, 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 
empleo 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 solicitar modificación del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la 
obligación por vertimiento a suelo.

7. 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 directrices 
del Manual de operación y mantenimiento, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente 
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.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe: 
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-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-        Seguir las instrucciones de instalación.

-        Dar un buen mantenimiento al sistema.

8. 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.

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: Las titulares deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a GONZALO 
ANTONIO CASTAÑO OSPINA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.     

ARTÍCULO DECIMO 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: 500-05-2019-0004 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2801 (DEL 12 DE NOVIEMBRE 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 GONZALO ANTONIO OSPINA, con cedula 
de ciudadanía 9.695.226, para derivar del nacimiento innominado, localizado en las coordenadas X: 0812433 
Y: 1071898 / cota 1694 m.s.n.m, de la cuenca 2614, un caudal de 0.2422 l/s para uso humano – doméstico, 
beneficio de café, porcicultura y actividad piscícola, en beneficio del predio denominado Cauya 2 o San Luis El 
Porvenir, identificado con ficha catastral 17042-00-00-0002-0247-000, ubicado en la vereda Cauya, jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, así:      

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento sin nombre 0.542 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

44.6863 0.2422 0.2998

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.014 2.5830

BENEFICIO DE CAFE TANQUE TINA 0.006 1.1070

PORCICULTURA 0.006 1.1070

PISCICOLA MOJARRA 0.2162 39.8893

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.2422 

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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	 Para la captación del caudal, se cuenta con sistema de captación, conducción y almacenamiento 
consistente en captación artesanal, pvc de 1 1/2 - 4 - 3 - 1/2 pulgadas y 20 - 20- 40 - 100 metros de 
longitud, y un tanque con 1000 litros de capacidad.

	 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 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. 

a. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.  

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. 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, y en orden de prioridades.

2. 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 usos o consumos 
temporalmente. a tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los 
caudales utilizables.

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 
potabilizada por métodos convencionales. 

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

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

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

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

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

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

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

12. Cumplir el Decreto 1076 de 2015 Articulo 2.2.1.1.18.2 sobre la conservación de los recursos naturales 
en predios rurales delimitación y conservación de fajas forestales. 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.

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 GONZALO ANTONIO OSPINA, 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: 500-01-2019-0005 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2802 (DEL 12 DE NOVIEMBRE 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 BENICIO PELÁEZ SALAZAR, con cedula 
de ciudadanía 17.054.777, para derivar de dos nacimientos innominados localizados en las coordenadas X: 
839934 Y: 1119815 / cota 650 m.s.n.m (nacimiento 1), y X: 839421 Y: 1118919 / cota 650 m.s.n.m, (nacimiento 2), 
de la cuenca 2618, un caudal de 0.12 l/s para uso humano – doméstico y ganadería, en beneficio del predio 
denominado La Ceiba, con matrícula inmobiliaria 102-1656, localizado en la vereda El Oro, en jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, así:      

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

sin nombre 1 0.2 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

7.0000 0.0140 0.186

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.014 7.0000

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Sin nombre 2 45 SUPERFICIAL
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% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

0.2356 0.1060 44.894

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.006 0.0133

GANADERIA BOVINOS 0.1 0.2222

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.12

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. El nacimiento innominado 1: en captación por presa, manguera de ¾ pulgadas y 800 metros de 
longitud, y un tanque con 2000 litros de capacidad, los cuales son aceptados.

b. El nacimiento innominado 2: en captación por presa, manguera de ¾ pulgadas y 1500 metros de 
longitud, y un tanque con 2000 litros de capacidad, los cuales son aceptados.

c. 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 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. 

d. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.  

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. 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, y en orden de prioridades.

2. 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 usos o consumos 
temporalmente. a tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los 
caudales utilizables.

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 
potabilizada por métodos convencionales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 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.  

11. No usar la concesión durante dos años.

12. 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 BENICIO PELÁEZ SALAZAR, 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: 500-01-2019-0259 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2803 (NOVIEMBRE 12)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar a JOHAN STEVEN TORO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.112.780.608, permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 805289,300760529 Y: 1059266,46336435, con 1180 msnm y un caudal autorizado de 0,015 l/s, 
generadas en el predio Lote 4 Sector 3 identificado con ficha catastral No. 000000060696801 y matrícula 
inmobiliaria 103-14569, localizado en el Condominio Campestre Valle del Risaralda, vereda La Isla, en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar a JOHAN STEVEN TORO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.112.780.608, 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 
Lote 4 Sector 3 identificado con ficha catastral No. 000000060696801 y matrícula inmobiliaria 103-14569, 
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localizado en el Condominio Campestre Valle del Risaralda, vereda La Isla, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones.

1. 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. 

2. 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.

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 estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

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

5. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad 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.

- 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.
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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:

- Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas.

- Parámetros ARD: pH, Temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos 
Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

- Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro (4) horas, 
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.

Plazo: Se sugiere que el plazo estaría dado una caracterización por cada quinquenio, debido a la baja 
ocupación de las viviendas y 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.

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.
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Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-05-2019-0264

Proyectó: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2804 (DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a BENICIO PELÁEZ SALAZAR, con cedula de ciudadanía 17.054.777, permiso de 
vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, con un caudal de 0.023 l/s, en las 
coordenadas X: 838325 Y: 1120878, generadas en el predio denominado La Ceiba, con matrícula inmobiliaria 
102-1656, localizado en la vereda El Oro, 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 BENICIO PELÁEZ SALAZAR, con cedula de ciudadanía 17.054.777, el sistema 
instalado 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 2000 litros, en beneficio del Predio denominado La Ceiba, 
con matrícula inmobiliaria 102-1656, localizado en la vereda El Oro, 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. 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 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 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

3. 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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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 BENICIO PELÁEZ SALAZAR, 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: 500-05-2019-0314 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2805 (NOVIEMBRE 12 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar aJOSE SEIR NOREÑA LOAIZA identificado con cédula de ciudadanía No. 
15.957.284, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
0851998 Y: 1086836, con un caudal autorizado de 0,023 l/s., generadas en el predio denominado La Florida, 
identificado con matrícula inmobiliaria 118-19353, localizado en la vereda La Candelaria, en jurisdicción del 
Municipio de Salamina, Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar aJOSE SEIR NOREÑA LOAIZA identificado con cédula de ciudadanía No. 
15.957.284, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 2000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio de la cuota parte del 
predio denominado La Florida, identificado con matrícula inmobiliaria 118-19353, localizado en la vereda La 
Candelaria, en jurisdicción del Municipio de Salamina, 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. 
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 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. 

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. 
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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 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:   500-05-2019-0363

Elaboró:  Paula Isis Castaño M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2806 (DEL 12 DE NOVIEMBRE 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 HERNANDO JARAMILLO ESTRADA, con 
cédula de ciudadanía 1.221.092 y NELSON JARAMILLO ESTRADA, con cedula de ciudadanía 2.423.944, para 
derivar de dos nacimientos innominados, localizados en las coordenadas X: 848853 Y: 1109872 / cota 2388 m.s.n.m 
(nacimiento sin nombre 1) y X: 848522 Y: 1110589 / cota 2388 m.s.n.m (nacimiento sin nombre 2), de la cuenca 
2618, un caudal de 0.1434 l/s para uso humano – doméstico, ganadería y actividad agrícola (aguacate), en 
beneficio del predio denominado La Granja, identificado con ficha catastral 170130001000000100206000000000 
y folio de matrícula inmobiliaria 102-12357, ubicado en la vereda La Granja, jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas, así:      

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

sin nombre 2 0.05 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

234.4000 0.1172 -0.0672

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.004 8.0000

PRÁCTICAS CULTURALES AGRÍCOLAS 
(AGUACATE)

0.0732 146.4000

GANADERIA BOVINOS 0.04 80.0000

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

sin nombre 0.38 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

6.8947 0.0262 0.3538

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.004 1.0526

PRÁCTICAS CULTURALES AGRÍCOLAS 
(AGUACATE)

0.0122 3.2105

GANADERIA BOVINOS 0.01 2.6316

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1434 

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 1: PROPUESTA consistente en captación por presa, manguera de 1/2 pulgadas 
y 500 metros de longitud, y un tanque con 1000 litros de capacidad instalado. 

b. Nacimiento sin nombre 2: consistente en captación por presa, manguera de 1/2 pulgadas y 500 
metros de longitud, y un tanque con 400 litros de capacidad.  

c. 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 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. 

d. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.  

e. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá instalar el sistema 
de captación y conducción del nacimiento sin nombre 1, conforme la propuesta presentada. 

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:
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1. 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, y en orden de prioridades.

2. 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 usos o consumos 
temporalmente. a tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los 
caudales utilizables.

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 
potabilizada por métodos convencionales. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 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.
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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 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 HERNANDO JARAMILLO ESTRADA y 
NELSON JARAMILLO ESTRADA, 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: 500-01-2019-0257 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2807 (DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a HERNANDO JARAMILLO ESTRADA, con cédula de ciudadanía 1.221.092 y 
NELSON JARAMILLO ESTRADA, con cedula de ciudadanía 2.423.944, 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: 
848381 Y: 1110770, generadas en el predio denominado La Granja, identificado con ficha catastral 
170130001000000100206000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 102-12357, ubicado en la vereda La Granja, 
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 HERNANDO JARAMILLO ESTRADA, con cédula de ciudadanía 1.221.092 y 
NELSON JARAMILLO ESTRADA, con cedula de ciudadanía 2.423.944, 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 La Granja, identificado con ficha 
catastral 170130001000000100206000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 102-12357, ubicado en la vereda La 
Granja, 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. La parte interesada, dentro de los seis (6) 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 
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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. 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 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

3. 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.

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 HERNANDO JARAMILLO 
ESTRADA y NELSON JARAMILLO ESTRADA, 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: 500-05-2019-0312 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2808 (NOVIEMBRE 12)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a MARTHA LILIANA VALENCIA TORO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 25.528.217, permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 805134 Y: 1059233, con 1025 msnm y un caudal autorizado de 0,0116 l/s., generadas en el 
predio Lote 17 Sector 3, identificado con ficha catastral No. 170420000000000060801800000742 y matrícula 
inmobiliaria 103-14615, localizado en el Condominio Campestre Valle del Risaralda, vereda La Isla, en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a MARTHA LILIANA VALENCIA TORO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 25.528.217, 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 Lote 
17 Sector 3, identificado con ficha catastral No. 170420000000000060801800000742 y matrícula inmobiliaria 
103-14615, localizado en el Condominio Campestre Valle del Risaralda, vereda La Isla, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, 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, 
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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. 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. 

4. 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.

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 del 
material vegetal y tierra. 

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

7. 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.

- 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 
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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.

 8. 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:

- Frecuencia: Anual

- Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas.

- Parámetros ARD: caudal, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos 
Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

- Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro (4) horas, 
durante una temporada de alta demanda.

- Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

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.
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Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-05-2019-0319

Proyectó: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2813 ( NOVIEMBRE 12 DE 2019 )

Por medio de la cual se otorga Ocupación de Cauce

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce Permanente al señor JORGE HERNAN TORO 
MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.279.018, para la construcción de obras de la protección 
de socavación lateral sobre la margen izquierda de la quebrada Manizales, en el sector Lusitania, Km. 2 vía 
Panamericana, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas,  por lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los planos de diseños 
aportados, para la intervención del cauce, consistente en un enrocado enlazado (rocas de gran tamaño 
perforadas y unidas entre sí con varillas o cables de acero), desde la pata del talud hasta el nivel máximo de 
inundación para un periodo de retorno de 100 + 40%, seguido de obras de bioingeniería.

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: El plazo para la construcción de las obras es de seis (6) meses contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución En caso de requerir ampliación del permiso de ocupación de cauce, este 
deberá ser solicitado por escrito durante los treinta (30) días anteriores a su vencimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier 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. 
Los diseños y cálculos presentados por el titular del permiso, son responsabilidad de los profesionales 
que los generaron.

2. Durante todo el momento constructivo 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 riberas 
deben permanecer libres de cualquier tipo de residuos o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos. Las evidencias 
deberán ser aportadas en el informe final de las actividades realizadas.

3. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces no 
descritos en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

4. Durante la construcción, se 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. Monitoreos que deberán remitirse en el informe final que debe presentarse.

5. No se podrá realizar extracción o aprovechamiento de flora circundante, ya que esta cumple 
función protectora exclusivamente.

6. Garantizar en todo momento de la construcción de las obras el flujo continuo de las aguas asociadas 
a las corrientes intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas.

7. 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.

8. Presentar 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.
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9. El abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias deberá realizarse conforme los 
protocolos definidos en el Manual Técnico para el manejo de aceites lubricantes usados, expedido 
en su momento por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el propósito de 
evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

10. Realizar mantenimiento periódico de las obras construidas ya aprobadas, a fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. En caso de requerirse reconstrucción de las misma, con diseños diferentes 
a los aprobados en el presente trámite, se deberá, tramitar un nuevo permiso de ocupación de 
cauce ante esta Corporación.

11. Cualquier contingencia, que pueda provocar impactos ambientales, no previstos, debe ser informada 
a Corpocaldas, de manera oportuna.

PARÁGRAFO: 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 QUINTO: El servicio de seguimiento será cancelado por el beneficiario, conforme las facturas que 
expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2019-0021

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2814 (DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LUZ ELENA VILLAMIL GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía 25.080.160, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo en las coordenadas 
X: 811203 Y: 1058633, con un caudal autorizado de 0.0116 l/s; en beneficio del predio denominado La Solita, 
localizado en la vereda Los Medios, 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 SEGUNDO: Otorgar a LUZ ELENA VILLAMIL GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía 25.080.160, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del beneficio de café) con 
disposición final a suelo en las coordenadas X: 811205 Y: 1058639, con un caudal autorizado de 0,0054 l/s; en 
beneficio del predio La Solita, localizado en la vereda Los Medios, 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 TERCERO: Aprobar a LUZ ELENA VILLAMIL GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía 25.080.160, 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 anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio denominado 
La Solita, localizado en la vereda Los Medios, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, 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 LUZ ELENA VILLAMIL GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía 25.080.160, el 
manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, el cual corresponde a Tolva 
que opera por gravedad, despulpadora que opera sin agua, seguidas de una zaranda, tanque tina; la pulpa 
es utilizada como abono para el plátano y las aguas mieles salen de las instalaciones del beneficiadero con 
ayudas manuales es esparcido al terreno, en beneficio del predio La Solita, localizado en la vereda Los Medios, 
en jurisdicción del Municipio de Risaralda, departamento de Caldas.      
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PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo. 

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

1. En relación al beneficio de café, deberá realizar las siguientes actividades: 

a. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en 
seco.

b. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

c. Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues. 

d. Continuar realizando 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 
continúe realizando su disposición; riego de cultivos, lombricultivo, 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 (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 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. De acuerdo al alcance del Decreto 050 de 2018, frente al tema vertido a suelo ARnD, (aguas mieles 
subproducto de beneficio de café, la parte interesada aunque no presentó propuesta técnica 
ampliada, manifestó su intención de adoptar sistema de beneficio de café ecológico 4 (hoy 8, 
según nueva reclasificación de Cenicafé), lo cual desde el punto de vista técnico, encontramos que 
en teoría no existiría una infiltración directa a suelo de estas aguas mieles, porque las prácticas de 
producción más limpia planteadas y avaladas por Cenicafé para el manejo de subproductos del 
beneficio del café, en cultivos de baja escala, y economías campesinas de subsistencia, propenden 
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, dado el bajo volumen estimado por este tipo de sistema de beneficio y con la producción 
de 100 a 120 @ en unos 300 a 400 litros de aguas mieles, (2,5 @ c.p.s en día 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.), 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 empleándolas como biofertilizante 0.004 l/seg, 
acotando que parte de este es recirculado a la pulpa), volumen que desde la experticia técnica 
encontramos que no presenta posibles afectaciones al ecosistema encontrando entonces que en 
la teoría no existe una infiltración de aguas residuales al suelo (retomando concepto del ministerio 
para porcinaza como subproducto, en este caso las aguas mieles son tomadas por Cenicafé como 
un subproducto). 

 Conforme a lo anterior técnicamente hallamos que no aplicaría obligación de presentación de los 
estudios de que trata el Decreto 050 de 2018, para vertido a suelo de ARnD. 

 No obstante 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 
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que se dé vertimiento de estas aguas a suelo, no solo podría verse abocado al inicio de un proceso 
sancionatorio por incumplimiento de la normativa, sino que se cambiarían las condiciones de 
otorgamiento del permiso de vertimientos, haciéndose meritorio al cumplimiento de lo demandado 
en el Decreto 050 de 2018, cuyas condiciones técnicas establece los estudios técnicos, que deberá 
presentar en los términos que se relacionan en el siguiente numeral. 

4. 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 anterior 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 
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.

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 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.

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 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.
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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 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.

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 vertimiento 
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 Sostenible, 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 
empleo 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 solicitar modificación del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la 
obligación por vertimiento a suelo.

5. 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 directrices 
del Manual de operación y mantenimiento, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente 
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.

6. 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.

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: 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 LUZ ELENA VILLAMIL 
GUTIERREZ, 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: 500-05-2019-0357 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2815 13 de Noviembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores MAURICIO CARDONA VASCO y GUILLERMO ELIAS CARDONA 
DUQUE y JHON FREDDY CARDONA VASCO , identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 
1.058.816.441 y 4.355.960 y 16.090.049,permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas 
en las coordenadasX: 50809,5 Y: -753201-3 y un caudal autorizado de 0,0115 l/s,generadas, en beneficio del 
predio denominado La Cumbre, identificado con  folio de matrícula inmobiliaria No. 110-2471, ubicado en la 
vereda El Limón, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores MAURICIO CARDONA VASCO y GUILLERMO ELIAS CARDONA 
DUQUE y JHON FREDDY CARDONA VASCO , identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 
1.058.816.441 y 4.355.960 y 16.090.049, el sistema de tratamiento propuesta para las aguas residuales domésticas 
generadas en el La Cumbre, identificado con  folio de matrícula inmobiliaria No. 110-2471, ubicado en la vereda 
El Limón, en jurisdicción del Municipio de Neira, 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.  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.
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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 
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:
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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.

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 alos señores MAURICIO 
CARDONA VASCO y GUILLERMO ELIAS CARDONA DUQUE y JHON FREDDY CARDONA VASCO , identificados 
respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 1.058.816.441 y 4.355.960 y 16.090.049, 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: 500-05-2018-0154

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2816 (NOVIEMBRE 13 DE 2019)

Por medio de la cual se prorroga o renueva un permiso o autorización ambiental

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Renovar Permiso de Vertimientos inicialmente otorgado mediante Resolución 851 
del 10 de Diciembre de 2012, a el Fondo de Empleados de La Universidad de Caldas FONCALDAS con Nit: 
890801733-7, de las aguas residuales domesticas generadas por las 11 cabañas que  conforman el predio Villa 
Beatriz, localizado en la vereda Santagueda, jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de Caldas
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PARAGRAFO PRIMERO: 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: 822063,16 Y: 1053055,87 cota 1872 m.s.n.m con un caudal de descarga promedio de 0,210 l/s.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. De acuerdo a la información presentado por el usuario, se puede apreciar que las descargas de 
aguas residuales domésticas procedentes de sistema de tratamiento del Fondo de Empleados de 
la Universidad de Caldas, FONCALDAS, aumentan el nivel de nitrógeno de 2.50 mg/L y en fosforo 
de 0.057 mg/L sobre la quebrada #1, por lo cual dichos aportes mantienen el estado de hipertrofia, 
como se menciona en la corrección de la Evaluación Ambiental del Vertimiento, es por ello que 
se considera necesario que se adicionen microorganismos y/o bacterias que ayuden a mejorar el 
proceso de oxidación del nitrógeno y el fosforo, además de buscar alternativas de aireación del 
vertimiento mediante aireadores, inyección de aire, motobombas etc, que aumenten el oxígeno del 
vertimiento y mejoren los proceso de oxidación de los elementos antes mencionados.  

2. Dar cumplimiento a las concentraciones de los vertimientos de aguas residuales domésticas 
de acuerdo a la resolución 631 de 2015 y establecer un plan para mejorar la franja forestal de la 
quebrada #1, sobre la zona donde se genera sus descargas, ya que dicha zona funciona como 
un aspecto amortiguador que facilita los proceso de infiltración y percolación en zonas de carga y 
almacenamiento, actúa como filtro para reducir la contaminación, propiciar el equilibrio del recurso 
hidrobiológico, es por ello que se considera necesario los  aspectos tercios de la resolución 077 del 
2011 numeral b, En las Fajas Forestales que se encuentren sin cobertura vegetal se favorecerá la 
regeneración natural o se adelantarán acciones de revegetalización con especies propias de la 
zona y se efectuarán mantenimientos cada tres meses durante el primer alo del establecimiento y 
por lo menos dos veces en el segundo año.

  Dentro de los proceso de recuperación y modelación de la fuente hídrica se puede apreciar que 
aguas arriba y aguas debajo de la zona de estudio, Fondo de Empleados de la Universidad de 
Caldas, FONCALDAS, las condiciones de calidad de la fuente permanecen iguales, por lo cual 
al incorporarse el presente vertimiento que cumple con la resolución 631 de 2015, no aumenta la 
carga contaminante, ya que los procesos de asimilación de las descargas aguas arriba modifican la 
calidad de la misma y no el vertimiento del presente usuario.  

3. El sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas de las viviendas conectadas por 
gravedad y los sistemas individuales de tratamiento para cada uno de los lotes ubicados por debajo 
de la cota del sistema de tratamiento existente; deberán garantizar el cumplimiento de las normas 
en cuanto a parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, 
establecidos en la Resolución 631 de 2015 en el Capítulo V artículo 8 para las Aguas Residuales 
Domésticas (ARD), o en la norma que lo modifique o lo sustituya.

4. 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.

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

6. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del PTARD en cuerpos de agua ni a suelo; esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

7. Considerando que el manejo de los vertimientos de las aguas residuales domésticas se realiza a 
cuerpo de agua son aplicables las obligaciones, en relación con el cumplimiento de la Resolución 
Nº 0631 del 17 de marzo de 2015 “por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. 
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 Así pues, en un plazo no mayor a dos (2) meses a partir de la fecha de ejecutoría de la resolución, 
el representante legal de Fondo de Empleados de La Universidad de Caldas FONCALDAS, deberá 
efectuar caracterizaciones físico-químicas correspondientes al año 2018 de las aguas residuales 
domésticas, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

•	 Frecuencia: Anual.

•	 Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales domésticas/no doméstica

•	 Tipo de muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un periodo mínimo de cuatro horas, 
durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada treinta (30) minutos. Los análisis 
deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

•	 Parámetros: Caudal del vertimiento y demás que apliquen de acuerdo lo contemplado en la 
Resolución No. 0631 de 2015 de acuerdo al artículo 8 Aguas Residuales Domésticas-ARD y de 
las Aguas Residuales (ARD-ARnD) 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: 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), Sólidos 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. 

8. Realizar semestralmente al sistema de tratamiento existente y a los sistemas de tratamiento individuales, 
la limpieza y el mantenimiento siguiendo el manual de mantenimiento de los sistemas de tratamiento. 
Los lodos y residuos deberá disponerlos adecuadamente en lechos de secado o entregarlo a empresa 
especializada con trasporte tipo Vactor, para ello deberá presentar constancias de entrega. Por 
ningún motivo se permite su disposición en cuerpos de agua ni redes de alcantarillado. 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.

10. No se recomienda el uso de cloro para los procesos de desinfección ya que el cloro oxida ciertos 
tipos de materiales orgánicos del agua residual generando compuestos más peligrosos (tales como 
los metanos trihalogenados (MTH)).

11. Dar cumplimiento al artículo 10 de la resolución 077 del 2011 numeral b donde se establece que; b. 
En las Fajas Forestales que se encuentren sin cobertura vegetal se favorecerá la regeneración natural 
o se adelantarán acciones de revegetalización con especies propias de la zona y se efectuarán 
mantenimientos cada tres meses durante el primer alo del establecimiento y por lo menos dos veces 
en el segundo año.

12. Adicionar microorganismos y/o bacterias que ayuden a mejorar el proceso de oxidación del nitrógeno 
y el fosforo, además de buscar alternativas de aireación del vertimiento mediante aireadores, 
inyección de aire, motobombas etc, que aumenten el oxígeno del vertimiento y mejoren los proceso 
de oxidación de los elementos antes mencionados

13. Presentar las capacitaciones, simulacros y simulaciones propuestas por el usuario en el Plan de Gestión 
de Riesgo para el Manejo de Vertimientos sobre las actividades de divulgación del PGRMV con 
personal operativo y técnico, sensibilización uso eficiente del agua y buenas prácticas comunidad 
del área de influencia, capacitación teórico practica en operación y mantenimiento del sistema de 
gestión del vertimiento y simulacros y simulaciones de activación del procedimiento de respuesta.

14.  Presentar todas las actividades relacionadas en el protocolo limitaciones y afectación del 
funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, donde se deben incluir formatos, 
seguimiento a los procedimientos y acciones ejecutadas para mitigar los posibles impactos por 
afectación y/o mal funcionamiento del sistema de tratamiento.   

15. Entregar las evidencias de la actualización de inventario de equipos e insumos de equipo de 
respuesta de FONCALDAS, garantizando así un control de seguimiento al Plan Informativo.

16. De acuerdo a las procesos desarrollados por FONCALDAS, se considera necesario de acuerdo 
los cronogramas establecidos se presente los seguimientos a la Fichas del proceso de reducción 
del riesgo compuestas por: Ficha 01 Minimización de tiempos de respuesta a fallas mecánicas o 
hidráulicas, Ficha 02 Minimización de tiempos de respuesta ante interrupciones del suministro de 
energía eléctrica, Ficha 03 Seguimiento a la Calidad del Agua Afluente y Efluente, Ficha 04 Programa 
de Capacitación y Ficha 05 Programa de Mantenimiento.         
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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 SEGUNDO: El permiso de Vertimientos tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
del vencimiento de Resolución 851 del 10 de Diciembre de 2012, es decir, a partir del 19 de Febrero de 2018.

PARAGRAFO: El representante legal del el Fondo de Empleados de La Universidad de Caldas FONCALDAS 
deberá solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de vigencia 
del permiso otorgado.

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

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la de Resolución 851 del 10 de Diciembre de 2012, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
Fondo de Empleados de La Universidad de Caldas FONCALDAS, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 
de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 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: 2907-7534

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2817 (Noviembre 13 de 2019)

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del Auto No. 2019-1997 del 26 de septiembre 
de 2019, a través del cual CORPOCALDAS dio inicio  a la actuación administrativa para resolver la Solicitud de 
Ocupación de Cauce, presentada por el MUNICIPIO DE PÁCORA, identificado con Nit.  890.801.136-1, para 
la construcción obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas y/o corrección de cauces conforme al 
convenio interadministrativo 182-2018 entre el Municipio de Pácora y Corpocaldas, en la Quebrada La Olleta 
localizada en el predio identificado con matrícula inmobiliaria N° 112-8491 ubicado en la salida a Salamina, 
sector La Bomba en jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras realizadas por el MUNICIPIO DE PÁCORA, identificado con Nit.  
890.801.136-1, en la quebrada Olletas, correspondientes a Canal en concreto ciclópeo para la protección del 
cauce en la quebrada Oscar Pérez (Olletas), Construcción de Box Culvert de sección 1x1 entre la quebrada 
Oscar Pérez (Olletas) y la Quebrada Olletas y Muros en Concreto Ciclópeo para Protección de Orilla en la 
Quebrada Olletas.

PARÁGRAFO: el MUNICIPIO DE PÁCORA-, deberá realizar mantenimiento periódico de las obras construidas 
ya aprobadas, a fin de garantizar su correcto funcionamiento. En caso de requerirse reconstrucción que obligue 
a la modificación de las mismas, con diseños diferentes a los aprobados en el presente trámite, se deberá 
tramitar un nuevo permiso de ocupación de cauce ante esta Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce No. 500-04-2019-0043, a nombre del 
MUNICIPIO DE PÁCORA-, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte 
motiva del mismo.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de la presente resolución al representante legal del 
MUNICIPIO DE PÁCORA-, o a quien haga sus veces, 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, el  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2019-0043

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2818 (DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de Permiso de Vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:DECRETAR el desistimiento tácito de la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentada 
por el señor CARLOS MARIO GUTIERREZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía 75.082.163, para beneficio 
del predio denominado La Manga de Los Velásquez, con ficha catastral 173880000000000040070000000000, 
localizado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del municipio de La Merced, departamento de Caldas, por 
lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud radicada 2019-EI-00013878 
del 21 de agosto de 2019 de Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado este acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a CARLOS MARIO GUTIERREZ GARCIA, 
en los términos del artículo 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: 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: 500-05-2019-0304 

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2819 (NOVIEMBRE 13 DE 2019)

Por medio de la cual se modifica un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo sexto y adicionar un parágrafo, séptimo y octavo de la  Resolución 
1027 del 11 de septiembre de 2015, y adicional un parágrafo el cual quedara así:

“ARTICULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas generadas en el hotel 
termales del otoño constituido por una rejilla para retiro de sólidos, tanque de aireación (12 difusores burbuja 
fina de 12” disco), clasificador (con recirculación de lodos), lecho de secado en concreto impermeabilizado 
con un sistema de drenaje para el liquido clarificado mediante tubería PVC perforada dispuesta en forma 
de espina de pescado y recirculación a tanque de aireación y descole final del mismo al cuerpo de agua 
superficial denominado tolda fría.

PARAGRAFO: Aprobar la ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del HOTEL 
TERMALES DEL OTOÑO e incluir las Aguas residuales domesticas generadas por ECOTERMALES  el cual consiste 
en una planta de lodos activados tipo aireación extendida, para tratar un caudal de 110.000 L/día (ocupación 
máxima), con un caudal medio de diseño de 1,27 L/s.

El Sistema de Tratamiento Propuesto estará compuesto de la siguiente manera:
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•	 Tres trampas de grasas con capacidad de 150 L cada una.

•	 Pozo de bombeo de 2,2 m de largo, 1,2 m de ancho y 1 m de profundidad.

•	 Dos bombas sumergibles para manejar un caudal de 40 GPM cada una.

•	 Reactor biológico tipo aireación extendida con un volumen de 133 m3 y diseñada para un tiempo 
de retención de 29 horas.

•	 Sedimentador secundario (2 unidades en paralelo), con un caudal de diseño de 440 m3/día.

•	 Tanque Pulmón donde se almacenará el agua, para luego ser bombeada hasta los filtros de arena 
sílice y filtros de carbón activado.

•	 Etapa de Filtración; conformada por dos baterías de filtración compuesta por la bomba de 
alimentación, un filtro de arena sílice y otro de carbón activado por cada línea, con una tasa de 
filtración de 13 GPM/pie2

•	 Cámara de salida (aforo).

•	 Lechos de secado, dividido en cuatro compartimentos con un área de 7,2 m2 por modulo, para el 
manejo de 11 Kg/día de lodo.

•	 Vertimiento a cuerpo de agua (Quebrada Tolda Fría).

ARTICULO SEPTIMO: Otorgar a la sociedad Hotel Termales del Otoño S.C.A con NIT N°, 810.006.693-3 en 
calidad de locatario del contrato de leasing inmobiliario N°111432-1, permiso para verter a la Quebrada Tolda 
Fría las aguas residuales domesticas generadas en el predio Hotel Termales del Otoño y Ecotermales, ubicado 
en el Km 5, antigua via al Nevado, Vereda Galliazo jurisdicción del municipio de Villamaria-Caldas.

ARTICULO OCTAVO: Aprobar los documentos de carácter técnico denominados Evaluacion Ambiental del 
Vertimiento y Plan de Gestion de Riesgo para el manejo del Vertimiento presentados por la sociedad HOTEL 
TERMALES DEL OTOÑO S.C.A con NIT N°, 810.006.693-3 por los vertimientos de las aguas residuales domesticas 
generadas en los predios Hotel Termales del Otoño y Ecotermales.”

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al artículo noveno de la Resolución 1027 del 11 de septiembre de 2015 las 
siguientes obligaciones: 

“ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimientos delas siguientes obligaciones:

(…)

11.  La proyección de la planta de tratamiento de as ARD generadas en las nuevas instalaciones del 
Hotel Termales del Otoño, cumplirá con las condiciones del artículo 183 de la Resolución 330 de 2017 
“Distancia mínima para la localización de sistemas de tratamiento de aguas residuales con relación 
a otra infraestructura”.

12.  Teniendo en cuenta que el manejo de los vertimientos de las aguas residuales domésticas se 
realizará a cuerpo de agua, son aplicables las obligaciones, en relación con el cumplimiento de la 
Resolución Nº 0631 del 17 de marzo de 2015 “por la cual se establecen los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. Específicamente: Capítulo 5. Artículo 8 “Aguas 
residuales domésticas (ARD) y de las aguas residuales (ARD-ARnD) de los prestadores del servicio 
público de alcantarillado a cuerpos de agua superficiales, con una carga menor o igual a 625 Kg/
día DBO5”, de la Resolución en mención, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

 Periocidad: Anual 

 Punto de muestreo: Vertimiento final de las aguas residuales domésticas.

 Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias activas 
de azul de metileno, hidrocarburos totales, Ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno 
amoniacal, nitrógeno total.

 Tipo de muestreo: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, 
durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

13.  Remitir informe de las reuniones periódicas las cuales serán al menos una vez por año, del Equipo 
de Respuesta para la Atención y Prevención de las crisis del Sistema de Gestión del Vertimiento, el 
cual deberá incluir de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, actividades de seguimiento al Plan de Respuesta, las actividades de retroalimentación 
posteriores a las crisis, la evaluación de las medidas de reducción del riesgo, los programas de 
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trabajo establecidos, además de las actualizaciones realizadas al Plan de Gestión del Riesgo y las 
capacitaciones realizadas de acuerdo al cronograma de Capacitaciones, Simulacros y simulaciones 
programado.

14.  Dar estricto cumplimiento al procedimiento de respuesta inmediata establecido en el Plan de 
Gestión del Riesgo, de acuerdo a las fallas identificadas y enviar informe a la Autoridad Ambiental 
de bitácoras de crisis y los planes de acción ejecutados para su atención.

15.  Realizar diariamente mantenimiento de las estructuras de entrada, líneas de conducción, cámaras y 
sistemas de cribado.

16.  Realizar el mantenimiento del tanque de aireación en un horario de baja generación de aguas 
residuales, teniendo en cuenta que deberá apagar el blower una hora antes de iniciar el 
mantenimiento, con el fin de garantizar la sedimentación de los lodos.

17.  Los lodos generados en las diferentes etapas del sistema de tratamiento se deberán dirigir hacia el 
sistema de gestión de lodos, verificando que cuente con la capacidad suficiente para su disposición.

18.  El mantenimiento del sistema de filtración deberá realizarse en un horario de baja generación y 
cuando el nivel del tanque homogenizador sea bajo para garantizar el almacenamiento del AR.

19.  Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento se deberá verificar que se cuente con todos 
los elementos para realizar las actividades, verificaciones y reparaciones; contar con los equipos 
adecuados y los elementos de contingencia tales como kit de control de derrames y tanques de 
almacenamiento adicional en caso de requerirse. 

20.  Dar cumplimiento a las fichas técnicas para la reducción del riesgo, de acuerdo a los objetivos, 
responsables, plazo de ejecución, estrategia de implementación, presupuesto, cronograma y 
mecanismos de seguimiento.

21.  Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD en cuerpos de agua ni a suelo; esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

22. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

23.  l usuario deberá dar cumplimiento con lo establecido en el artículo quinto de la Resolución No. 77 
de 2011; en donde se establece la faja forestal protectora mínima de acuerdo al orden de la fuente 
hídrica que reciba el vertimiento final del sistema de tratamiento.

24.  Presentar de acuerdo al Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.3.1.7. De los modelos simulación de la 
calidad del recurso hídrico y teniendo en cuenta que no se están generando ARD, la modelación con 
los parámetros siguientes parámetros mínimos exigidos por la norma, en un plazo no mayor a seis meses.

 DQO: Demanda Química de Oxigeno.

 SS: Sólidos Suspendidos.

 pH: Potencial de Ion Hidronio (H+).

 T: Temperatura.

  Q: Caudal.

 Datos Hidrobiológicos.

 Coliformes Totales y Coliformes Fecales.     

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la 1027 del 11 de septiembre de 2015, quedan conforme a su 
tenor original.  

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta providencia al representante legal de la 
sociedad HOTEL TERMALES DEL OTOÑO S.C.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
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Expediente: 2907-1643

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019 - 2821 (DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución 2019-1370 del 28 de mayo de 2019, por 
medio del cual se declaró el desistimiento tácito y se ordenó el archivo de la solicitud 2018-EI-00016137 del 01 
de noviembre de 2018 de concesión de aguas y permiso de vertimientos, de conformidad con la parte motiva 
de la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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. Emitir el correspondiente auto de inicio.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de providencia a JOSE DANIEL GUAPACHA BAÑOL, 
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: 2018-EI-00016137 del 01 de noviembre de 2018

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2822 (DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de Concesión de Aguas

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito de la CONCESIÓN DE AGUAS iniciado a nombre del 
señor JOSE NELSON QUICENO OSPINA, con cedula de ciudadanía 98.677.775, para beneficio del predio con 
ficha catastral 0004000000190038000000000, ubicado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en jurisdicción del 
municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte motiva.        

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-01-2019-0121 de 
Concesión de Aguas, una vez ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a JOSE NELSON QUICENO OSPINA, en 
los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 

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
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Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0121 

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2825 14 de Noviembre 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 al señor LUIS ARCADIO BEDOYA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.632.851, en beneficio del predio Hacienda La Hermita, Vereda 
Valle del Risaralda, jurisdicción del Municipio de Viterbo, departamento de Caldas, para derivar de la Quebrada 
Asia, de la cual se solicita la concesión de aguas, está ubicado en las coordenadas X: 803031 Y: 1050507 / 965 
(msnm), un caudal de 4.7941, para piscicultura 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 
Asia

6,500 SUPERFICIAL Piscicultura 4,7941 73,7554 73,7554 4,7941 1,7059

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 4.7941

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 Asia: Cuenta con captación 
captación artesanal, conducción por manguera de 4 pulgadas y 50 metros de longitud y el caudal 
llega directamente a los lagos.

2. 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. 

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. 

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 presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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 
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 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: Otorgar al señor LUIS ARCADIO BEDOYA SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.632.851, Permiso de Vertimientos a cuerpo de agua,para verter un caudal de 0,0115 l/s a 
cada sistema séptico (2) de las aguas residuales domésticas ubicados respectivamente en las coordenadas 
X:802999 Y: 1050392 / 962 y X: 802863 Y: 1050403 /948, y las provenientes de la actividad piscícola, para verter 
un caudal de 2 l/s, en las coordendas X:  802857 Y: 1050406 / 958 (msnm),en beneficio del predio Hacienda La 
Hermita, Vereda Valle del Risaralda, jurisdicción del Municipio de Viterbo, departamento de Caldas.

ARTÍCULO NOVENO: Aprobar al señor LUIS ARCADIO BEDOYA SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.632.851, los dos (2) sistemas sépticos de aguas residuales domésticas, los cuales se componen 
cada uno de trampa grasas de 250 litros tanque séptico 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros  y un tanque 
séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros estos sistemas con descole final a cuerpo de agua, los 
cuales estarán sujetos 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 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.

ARTÍCULO DÉCIMO: Aprobar al señor LUIS ARCADIO BEDOYA SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.632.851, el sistema de tratamiento para las aguas residuales provenientes de la actividad 
piscícola, la cual consta de aplicación de probióticos especiales, que se usan en la piscícola para la remoción 
de lodos y mejoramiento de los parámetros y calidad del agua, enpresentación granular de última tecnología 
y de altaconcentración 5×109 UFC/gr, formulado para regular laacumulación de nitratos, fosfatos y minerales.
Las lagunas de estabilización son el método más simple de tratamiento de aguas residuales que existe. Están 
constituidos por excavaciones poco profundas cercadas por taludes de tierra. Generalmente tiene forma 
rectangular o cuadrada. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesión de aguas y permiso de vertimientos estarán sujetos al cumplimiento 
de las siguientes obligaciones:
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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. 

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 presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Deberá construir el sistema de tratamiento para las aguas residuales de la actividad piscícola como 
se describió en la propuesta presentada por el usuario en cuanto a: Piscícola La Ermita cuenta con 
un área de 990 m3 dedicada al tratamiento del agua que va a ser vertida en la quebrada por 
medio de lagunas de estabilización o lagunas de oxidación/facultativas dentro de su sistema de 
producción piscícola. 

 Las lagunas de estabilización operan con concentraciones reducidas de biomasa que ejerce su 
acción a lo largo de periodos prolongados. La eliminación de la materia orgánica en las lagunas de 
estabilización es el resultado de una serie compleja de procesos físicos, químicos y biológicos. Una 
laguna de oxidación se divide en tres capas o zonas (figura 1): 

 Zona Fótica: Es la parte del sistema que cuenta con oxigenación/aireación donde ocurren los 
procesos básicos: la fotosíntesis y la transferencia de oxígeno atmosférico al agua por efecto del 
viento, siendo el primero el más importante. 

 Profundidad: la profundidad es del orden de 60 cm aunque está determinada por la concentración 
de algas y otros factores como: sólidos suspendidos, carga orgánica y transparencia del agua residual. 

 Zona Heterótrofa o Facultativa: En esa zona se lleva a cabo la degradación de la materia orgánica 
(DBO5soluble) disuelta y coloidal. Existe una relación simbiótica entre la zona Fótica y la zona 
facultativa, el producto final de cada zona es utilizado por la otra: la zona fótica genera oxígeno, 
usado por bacterias para degradar materia orgánica, como resultado de la degradación se genera 
CO2 que requieren las algas como fuente de carbono para generar oxígeno. 
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 Zona Anaerobia: Se encuentra en el fondo de la laguna, y está definida por materia orgánica 
sedimentada la cual se transforma por acción de las bacterias, en ácidos grasos y posteriormente en 
metano se (CH4), dióxido de carbono (CO2) ácido sulfhídrico (H2S).

12. Dentro delos dos (2) siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, deberá presentar la laguna 
estabilización, presentada en la propuesta con radicado No.2019-EI-00013011 del 06/08/2019, 
numeral 5.1.2.

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. 
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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. 3. Dar un buen mantenimiento al sistema.

13. Después de revisado el RUES, la actividad piscícola del este predio no se clasificada como actividad 
comercial, por lo anterior no le aplica la presentación relacionada en el decreto 1076 del 2015. 

Dado que los vertimientos de los residuos líquidos producto de la actividad piscícola van a acuerpo de 
agua, y es una actividad la cual no está clasificada como comercial, nos acogemos dentro del marco jurídico 
de la Res. 631 de 2015, encontramos que esta actividad piscícola (ARnD) no quedó incluida dentro de las 
actividades industriales, comerciales y de servicios establecidas en los capítulos V y VII y que el capítulo VII 
artículo 15, establece el cumplimiento de la norma para las actividades industriales, comerciales o de servicios 
diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI; Sin embargo y como lo conceptuara la Secretaría General 
en su momento, para eximir esta actividad de la presentación de Evaluación Ambiental del Vertimiento y Plan 
de Gestión del Riesgo, se estableció que la piscicultura, no es una actividad comercial, con sustento en el 
Código del Comercio Colombiano. 

ARTÍCULO 23. ACTOS QUE NO SON MERCANTILES. No son mercantiles: 4 Las enajenaciones que hagan 
directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, siempre y cuando que 
dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. Conforme a lo anterior desde un criterio técnico 
no encontramos una justificación para que el usuario de cumplimiento a la Res. 631 de 2015 por vertimiento 
de ARnD directamente a cuerpo de agua; sin embargo, se requiere del análisis jurídico para determinar con 
certeza si esta actividad puede quedar eximida de la norma, según concepto del Código de Comercio sobre 
las actividades no mercantiles.

14. Después de revisado el rúes, la actividad piscícola del este predio se evidencia que el estado de la matricula 
se encuentra cancelada. Al tratarse de una piscícola de gran magnitud, se aplicará la caracterización 
dentro del marco jurídico de la res. 631 de 2015 Capitulo VII, anotando que en la información enviada por 
el usuario se informa de existen 3 puntos de vertimientos para las aguas de la actividad piscícola, desde 
el punto de vista técnico y por lo verificado en la visita deberá efectuar la caracterización en una sola 
coordenada, para realizar la caracterización en cumplimiento de la resolución 631 de 2015 Capitulo VII, 
teniendo en cuenta que éstas sean realizadas en un solo punto de descarga.

15. En cumplimiento de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, considerando que este 
usuario realiza vertimiento a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas, se le requiere la 
presentación de la caracterización de las mismas en los siguientes términos: 

-  Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas. 

-  Parámetros ARD: caudal, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos 
totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites. 

-  Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, 
durante una temporada de alta demanda. 

-  Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 
Primera entrega: 12 meses Siguientes Entregas: 12 meses.

16. 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.
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ARTÍCULO DUODÉCIMO: 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.

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

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señorLUIS ARCADIO 
BEDOYA SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.632.851, en los términos del artículo 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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: 2902-8676

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2831 (DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual niega un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por BERNARDO ANTONIO RENDÓN 
AGUDELO, con cedula de ciudadanía 15.926.118, en beneficio del predio El Progreso, con matrícula inmobiliaria 
115-3947, ubicado en la vereda San Francisco, en jurisdicción del municipio de Supía, Departamento de Caldas, 
por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-05-2019-0124 de 
Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a BERNARDO ANTONIO RENDÓN 
AGUDELO, en los términos del artículo 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 Financiera de Corpocaldas. 

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: 500-05-2019-0124 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2832 (NOVIEMBRE 14 DE 2019)

Por medio de la cual se cede o traspasa un permiso o autorización ambiental 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar el expediente 500-39-05-0053 y la inscripción de BOSQUE NATURAL DE 
GUADUA, ordenada por medio de resolución  291 del 31 de Agosto de 2009  y modificada por resolución 137 
del 3 de marzo de 2010, con el número de registro RGN-0080-17001 de los rodales localizados en el predio Los 
Nogales, Ubicado en la Vereda el Rosario del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, a nombre de 
la sociedad GOMJAR y CIA en CA identificado con NIT°9001078311, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo al representante 
legal de la sociedad GOMJAR y CIA en CA en los términos de los artículos 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: 500-39-05-0053-C1-AMEG-0001

Elaboró: Luisa María Gómez Ramíez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2835 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se rechaza una solicitud de Licencia Ambiental y se toman otras decisiones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de Licencia Ambiental presentada por FRANCISCO JOSE BARBIER 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.351.814 para el desarrollo del proyecto “explotación 
mecanizada de materiales de construcción para la concesión minera 645-17”, que se desarrollará en jurisdicción 
de los municipios de Viterbo y Belálcazar, departamento de Caldas, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Efectuar el desglose de la documentación aportada por el interesado obrante en el 
expediente 500-08-2019-0002 y devolvérsela a FRANCISCO JOSE BARBIER LOPEZ.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a FRANCISCO JOSE BARBIER 
LOPEZ, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente resolución al señor El señor Edwin de José Marín Agudelo 
Personero Municipal de Viterbo, como tercero interviniente dentro del trámite administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: 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

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 500-08-2019-0002

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2839 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas presentada 
bajo el radicado 2018-EI-00014115 del 25 de septiembre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-01-2018-0207, 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 JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ROSARIO, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO 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 Resolución 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: 500-01-2018-0207

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019- 2841 (DEL 15 DE NOVIEMBRE 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 DEL 
ACUEDUCTO DE ALEGRÍAS, identificada con NIT 800.212.735-7, para derivar de la Quebrada La Guaira, 
localizada en las coordenadas X: 848817,321 Y: 1075056,275, de la cuenca 2876, un caudal de 3.24 l/s para uso 
humano-doméstico y otras actividades, en beneficio de los suscriptores del Acueducto, en la vereda La Guaira, 
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
Quebrada La 

Guaira-
Condiciones de 
Caudal Aforado 
durante visita 

técnica

21.71 Superficial

Humano-
Doméstico

2.59 11.929

14.923 3.24 18.47
Otros 0.65 2.994

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 3.24

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación de fondo, pvc de 4”-3” pulgadas y 4605 metros de longitud, y un tanque con 20 m3 litros 
de capacidad.  

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 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. Dentro de los tres (3) 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.

 Diligenciar y allegar el formulario definido por Corpocaldas para medianos usuarios; esto conforme 
lo establecido en la Resolución No. 2017-3689 del 20 de diciembre de 2017. 

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 
residuales 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. Tramitar ante esta Corporación permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas y/o no 
domésticas generadas en cada uno de los predios beneficiarios de la Concesión de Agua Superficial 
pertenecientes Asociación de Usuarios Colectivos de Alegrías. Dicha acción deberá ser adelantada 
en un tiempo inferior a 90 días contados a partir de la ejecutoria de la Resolución. 

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

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, 
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.

7. Deberá ser respetada una faja forestal protectora de 15 metros a cada margen del cuerpo de 
agua sobre la cual se realiza la captación; pues el orden de la fuente es 4; esto de acuerdo con lo 
contemplado en el artículo quinto de la Resolución No. 077 del 02 de marzo de 2011 de Corpocaldas.

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

10. 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.

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

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

13. 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.

14. Pagar la tasa por uso del agua, conforme lo establecido en la normatividad sobre la materia.

15. Reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

16. Decreto No. 1076 de 2015, 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. Esto en consideración de las condiciones de la fuente.
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17. En vista de que de acuerdo con la curva de duración de caudal sintética realizada para éste trámite, 
la fuente tiene la capacidad de atender la demanda del acueducto en cuestión el 65% del tiempo; 
deberá considerarse fuentes alternas para épocas del año (estiaje) cuando la fuente concesionada 
no tenga la disponibilidad para lograr el abastecimiento del acueducto.

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 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 8°: El titular 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 al representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE ALEGRÍAS, 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: 500-01-2019-0241  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2842 (DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a ARLEX ANTONIO MIRANDA VILLALBA, con cedula de ciudadanía 72.169.049, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a cuerpo de agua, sobre las 
coordenadas X: 932173,4179 Y: 1089087,20936, cota 194 m.s.n.m, con un caudal de 0.0115 l/s, en beneficio 
del predio denominado Casa 51 Manzana E conjunto campestre Los Almendros, con ficha catastral 

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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00002000000010801800000191 y matrícula inmobiliaria 106-10533, localizado en la vereda Purnio, en jurisdicción 
del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
que se establezcan en el presente acto.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a BENICIO PELÁEZ SALAZAR, con cedula de ciudadanía 17.054.777, 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 
Casa 51 Manzana E conjunto campestre Los Almendros, con ficha catastral 00002000000010801800000191 y 
matrícula inmobiliaria 106-10533, localizado en la vereda Purnio, en jurisdicción del municipio de La Dorada, 
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: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:   

1. 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 
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.

f. La caracterización podrá ser presentada por el titular del presente trámite de manera 
individual, o en conjunto con otros los propietarios de otros predios que cuenten con permiso 
de vertimiento; advirtiéndose que el punto de muestreo deberá ser el descole final al cuerpo 
de agua y no a la red interna de alcantarillado.   

2. 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.

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 éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

4. 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.

ARTÍCULO CUARTO: 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 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 ARLEX ANTONIO MIRANDA 
VILLALBA, 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
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0365 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2848 18 de Noviembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a suelo a los señores LUZ MARIELA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.389.450, MARÍA EUGENIA MAPURA FERNÁNDEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.002.593.890, VÍCTOR ALFONSO MAPURA FERNÁNDEZ, identificad con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.916.095 y HÉCTOR FABIO MAPURA FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.002.593.747, , para verter un caudal autorizadode0,0115 l/s de las aguas residuales domésticas ubicadas en 
las coordenadas X: 0809130 Y: 1068971 / 1330 (msnm)y un caudal autorizadode 0,003l/s para el desarrollo de la 
actividad porcícola, ubicado en las coordenadas X: 0809124 Y: 1068991 / 1334 (msnm), en beneficio del predio 
Saibón, localizado en la Vereda El Recreo, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores LUZ MARIELA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.389.450, MARÍA EUGENIA MAPURA FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.002.593.890, VÍCTOR ALFONSO MAPURA FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.916.095 
y HÉCTOR FABIO MAPURA FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.593.747, el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas el cual consta deuna trampa de grasas de 250 litros, un tanque 
séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros con descole final a terreno, en beneficio del predio 
Saibón, localizado en la Vereda El Recreo, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a los señores LUZ MARIELA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.389.450, MARÍA EUGENIA MAPURA FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.002.593.890, VÍCTOR ALFONSO MAPURA FERNÁNDEZ, identificad con cédula de ciudadanía No. 1.053.916.095 
y HÉCTOR FABIO MAPURA FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.593.747el sistema de 
tratamiento para las aguas residuales provenientes de la actividad porcícola, existente en el predioSaibón, 
localizado en la Vereda El Recreo, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, consistente 
en en que la porcinaza líquida y sólida respectivamente será conducida por tubería cerrada a un tanque 
estercolero para luego ser utilizado como fertiriego en los cultivos del predio y la sólida será utilizada como 
abono orgánico.

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

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

a) 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, 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 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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b) 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.

c) 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.

d) 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. 

e) 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.

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.
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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. 3. Dar un buen mantenimiento al sistema.

f) Para el  desarrollo de la actividad porcícola, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

·  Previo al lavado de las cocheras se le requiere el raspado y recolección de la porcinaza en 
seco dentro de las instalaciones la cual se debe compostar en una marquesina de secado y/o 
caseta de compostaje y luego utilizarla como abono orgánico en los cultivos del predio, esto 
con el fin de minimizar la concentración de olores dentro y fuera del predio. 

·  Los residuos líquidos provenientes del lavado de las cocheras deben ser llevados al tanque 
estercolero y utilizarlos como abono orgánico en los cultivos del predio. · Queda totalmente 
prohibido realizar vertimientos directos a cuerpos de aguas superficiales.

·  En el momento de la aplicación de la porcinaza liquida en los cultivos debe respetar una 
franja de retiro como mínimo 20 metros de los cuerpos de aguas superficiales y 50 metros como 
mínimo de distancia a viviendas colindantes con su propiedad. 

·  Construir una caseta de compost de mortalidad en su predio, la cual deberá permanecer 
aislada con el fin de evitar la entrada de animales y/o personas ajenas a este lugar, así mismo 
debe manejar un protocolo de los residuos hospitalarios para la explotación porcícola para 
lo cual deberá proveerse de tarros guardianes para depositar las agujas, jeringas, frascos 
de medicamentos, gasas entre otros, estos residuos deberán ser entregados a una empresa 
prestadora del servicio debidamente acreditada, para darle una adecuada disposición final. 

· S e le recomienda aplicar microorganismos eficientes periódicamente en el tanque estercolero 
y en las instalaciones del predio con el fin de minimizar y controlar olores dentro y fuera de las 
instalaciones. 

·  Queda prohibido la aplicación de porcinaza los fines de semana y festivos por la afluencia 
de comunidad en sector, tanto locales como foráneos, esto con el fin de evitar molestias por 
emisión de olores.

g) 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: Los titulares 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 resolucióna los señores LUZ MARIELA 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.389.450, MARÍA EUGENIA MAPURA 
FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.002.593.890, VÍCTOR ALFONSO MAPURA FERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.916.095 y HÉCTOR FABIO MAPURA FERNÁNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.002.593.747, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULONOVENO: 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: 500-05-2019-0276

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2849 (DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual niega un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por JULIETA RUIZ JIMÉNEZ, con cedula 
de ciudadanía 30.312.733, en beneficio del predio denominado El Pinal – Lote 2, con ficha catastral 
2000000080314000000000 y matricula inmobiliaria 100-155662, localizado en la vereda El Arenillo, en jurisdicción 
del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-05-2019-0309 de 
Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado este acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a JULIETA RUIZ JIMÉNEZ, en los términos 
del artículo 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 a la Subdirección Financiera de Corpocaldas. 

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: 500-05-2019-0309 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2853 (18 DE NOVIEMBRE)

Por medio del cual se realiza un pronunciamiento sobre un Diagnóstico Ambiental de Alternativas

RESUELVE:

 ARTÍCULO PRIMERO: Elegir alternativa No. 2 del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA, presentado 
por la sociedad PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S, con Nit 900.396.394-0, para 
el proyecto HIDROELÉCTRICO SALAMINA, ubicado en el Municipio de Salamina, Departamento de Caldas. 
Documentos obrantes en el expediente 500-09-2018-0001.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar los términos de referencia a la sociedad PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA S.A.S, con Nit 900.396.394-0, para la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental - EIA, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.1. del decreto 1076 de 2015, los cuales fueron adoptados 
mediante Resolución 1519 del 26 de julio de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
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PARAGRAFO PRIMERO: Dichos Términos de referencia, se encuentran disponibles para descarga en el 
siguiente link  http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/39-RES%201519%20de%20
2017.pdf

PARAGRAFO SEGUNDO: EL estudio deberá ser desarrollado de conformidad con la Metodología General 
para la Elaboración y Presentación de estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, mediante Resolución No. 1402 del 25 de julio de 2018 y remitido con los anexos estipulados en el 
artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto No. 1076 de 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con el propósito de dar inicio al trámite de licenciamiento ambiental.

ARTICULO TERCERO: Recomendar a la sociedad PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S, 
con Nit 900.396.394-0, considerar al momento de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, lo siguiente:

a. Realizar un trabajo participativo con las comunidades de las veredas están en el área de trazado 
de la obra en mención y un buen ejercicio de socialización, dado que existen preocupaciones por 
parte de estas comunidades por la posible afectación que se pueda generar sobre el recurso hídrico 
con la construcción del túnel de conducción.

b. Involucrar desde el inicio a todas las comunidades residentes en el área de influencia en el proceso 
de elaboración del estudio de impacto ambiental a través de un ejercicio participativo e incluyente, 
que no se limite únicamente a los espacios de socialización, sino también, a la retroalimentación de 
conocimientos y/o saberes tradicionales sobre el territorio que sirvan para el proceso de caracterización 
socioeconómica y cultural, como también para la valoración conjunta de los impactos. 

c. Llevar a cabo el proceso de socialización del proyecto, tal como lo establece el artículo 2.2.2.3.3.3 
del Decreto 1076 del año 2015, con énfasis en los impactos positivos y negativos del proyecto y 
las medidas de manejo ambiental asociadas, teniendo en cuenta los aportes e inquietudes de la 
comunidad e incluyéndolos si se considera necesario. Así mismo tener en cuenta lo establecido 
en los términos de referencia. Tener en cuenta todas las metodologías que permitan un ejercicio 
efectivo y constructivo de socialización, sugiriendo como opciones, los métodos etnográficos, como 
la cartografía social, entro otros varios. 

ARTÍCULO CUARTO: Hace parte integral del presente pronunciamiento, la evaluación contenida en el 
informe técnico 500-1264 que reposa en el expediente.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S, 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 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: 500-09-2018-0001 

Elaboró: YENIFFER ELIANA RIVADENEIRA

Revisó: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2855 18 de Noviembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora MARÍA DORALINA VARGAS ARENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 32.276.395, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadasX: 808548 Y: 1054723 / 1549 (msnm) y un caudal autorizado de 0,0115 l/s, en beneficio del predio 
La Esperanza (La Cristalina), ubicado en la vereda El Contento, en jurisdicción del Municipio de San José, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la señora MARÍA DORALINA VARGAS ARENAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 32.276.395, el sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas existente 
generadasen el predio La Esperanza (La Cristalina), ubicado en la vereda El Contento, en jurisdicción del 
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Municipio de San José, 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.  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 
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.

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 6 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.

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.
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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 MARÍA DORALINA 
VARGAS ARENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.276.395, 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: 500-05-2019-0310

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-2858 (  NOVIEMBRE 19 DE 2019 ) 

Por medio de la cual se modifica un certificado de centro de diagnóstico automotor en materia de revisión de gases

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos primero, segundo, cuarto y sexto de la Resolución 295 de 2006, 
el cual quedará de la siguiente forma:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar certificación al Centro de Diagnóstico Automotor Canguro de propiedad de 
la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CANGURO S.A.S identificada con NIT 810.004.932-6, sobre 
el cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases de los equipos utilizados en sus instalaciones, 
ubicadas en la Avenida Kevin Angel No. 57-10, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas:

PARÁGRAFO 1: Los equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles son:

1. Un (1) analizador de gases de vehículos a gasolina, Motorscan 8060, serial 0839001690296-00169.

2. Un (1) opacímetro para vehículos livianos a diésel Motorscan 9010/KEI, serial 0441000970109-00097.

3. Un (1) analizador de gases motos 4T, Motorscan 8040 Multex, serial 0926000460054-00046. 

4. Un (1) analizador de gases motos 2T, Motorscan 8040 multex serial 0612000270242-00027.

5. Un (1) sonómetro de la pista de motos, PCE group, serial 08063798.

6. Un (1) sonómetro en la pista de vehículos, PCE group 322A, serial 08063783.

7. Un (1) Thermohigometro extech view 25 N° 130608709.

8. Un (1) módulo analizador de gases MOTORSCAN 8060, serie N° 100365130616.

9. Un (1) Thermohigrometro Extech Easy view 25 Serial No. Z355894.

10. Un (1) Thermohigrometro Modelo EA-25, Marca EXTECH, Serie No. 180504662  

11. Un (1) Analizador de gases Modelo 8060S-7004/CO, Marca Motorscan, Serie No.1913000220003-00022 
PEF- 0.530 ± 0.001  

12. Un (1) analizador de gases Modelo 8060, Marca Motorscan, Serie No.100365130616, para la revisión 
de gases de motores de (2) dos tiempos el cual se encuentra en stand by. 

PARÁGRAFO 2: Los anteriores equipos cuentan con el software para su adecuado funcionamiento y 
cumplen con los requisitos en materia de gases  conforme a las normas NTC 5385, 5375, 5365-4231-4983”.

ARTÍCULO SEGUNDO: La usuaria deberá cumplir cabalmente con los procedimientos previos a la evaluación 
de los gases de escape, tal como lo detallan las normas NTC establecidos para ellos y los límites a cumplir serán 
los establecidos en las Resoluciones 910 del 05 de junio de 2008 de Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, o la norma que la modifique o sustituya.
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ARTÍCULO CUARTO: De conformidad a lo establecido en la resolución 3768 del 26 de septiembre de 2013 y 
el artículo 6 de la resolución 2200 del 30 de mayo de 2006, el personal técnico de esta Corporación ejercerá la 
vigilancia y control en lo de su competencia. 

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 SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 295 de 2006, quedan conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con los numerales 4 y 6 del artículo 2 de la resolución 653 del 11 de 
abril de 2006, la resolución mediante la cual otorga la certificación debe ser  publicada en la página web de 
Corpocaldas y copia debe ser remitida al ministerio de transporte – dirección de transporte y tránsito, para qué 
se surta el trámite pertinente de habilitación del Centro de Diagnóstico automotor.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CANGURO S.A.S, o quien haga sus veces, en los términos 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-29-87

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2863 19 de Noviembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor OCTAVIO DE JESÚS SALDARRIAGA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.343.665, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas 
generadas en las coordenadas X: 815787 Y: 1067779 / 1282 (msnm) y un caudal autorizado de 0,0116 l/s, en 
beneficio del predio La Playita de la vereda La Nubia, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento 
de Caldas.

PARÁGRAFO: La actividad de beneficio de café desarrollada en el predioLa Playita, 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 OCTAVIO DE JESÚS SALDARRIAGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.343.665, el sistema de tratamiento existente para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predio La Playita de la vereda La Nubia, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento 
de Caldas, el cual consta de una 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 OCTAVIO DE JESÚS SALDARRIAGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.343.665, 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:
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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 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.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

2. Deberá 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 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 
continúe realizando su disposición; riego de cultivos, lombricultivo, recirculación a la fosa.

 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.
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 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 OCTAVIO DE JESÚS 
SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.343.665, 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: 500-05-2019-0317

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2864 ( NOVIEMBRE 19 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a CARLOS ARTURO ARIAS ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
75.001.112, Permiso de Vertimiento Puntual a suelo en las coordenadas X: 895352,701631219 Y: 1079420,06276818 
a 1317 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,0115 l/s, las aguas residuales domésticas generadas en el 
predio denominado La Lituania, identificado con ficha catastral 0000000000020653000000000, y matricula 
inmobiliaria 108-13757, localizado en la vereda El Retiro, en jurisdicción del municipio de Marquetalia, en el 
Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la vivienda existente en el predio denominado La Lituania, localizado en la vereda El Retiro, 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 FAFA 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 firmeza de la presente resolución, el titular del permiso 
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.

1. 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
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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 de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

4. 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. 

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. 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 del permiso deberá en un plazo no superior a  tres 
(3) meses, presentar la siguiente información:

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. 
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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.

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.  

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 CARLOS ARTURO ARIAS 
ORTIZ, 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
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Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0289

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2866 (DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de Permiso de Vertimientos 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito de la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
presentada por JAIME GONZÁLEZ MONTOYA, con cedula de ciudadanía 9.990.281, y para beneficio del predio 
denominado Lote No. 8 Villa del Roble V etapa, localizado en la vereda Asia, en jurisdicción del municipio de 
Viterbo, departamento de caldas, por las razones expuestas en precedencia.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el trámite de Permiso de Vertimientos 
que reposa en el expediente 500-05-2019-0043, una vez ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a JAIME GONZÁLEZ MONTOYA, en los 
términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental de Corpocaldas. 

 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 persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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: 500-05-2019-0043 

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2867 (DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de Concesión de Aguas

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito de la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS radicado 
2019-EI-00010493 del 25 de junio de 2019, presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS 
DEL ACUEDUCTO EN MEDIO DE LOS RÍOS, con NIT 901022264-0, para beneficio del acueducto veredal La Aurora 
– en medio de los ríos, en jurisdicción del municipio de Salamina, departamento de Caldas, por lo expuesto en 
la parte motiva.        

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00010493 de 
Concesión de Aguas, una vez ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al representante legal de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DEL ACUEDUCTO EN MEDIO DE LOS RÍOS, en los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 
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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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2019-EI-00010493   

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2868 (DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de Aprovechamiento Forestal

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de APROVECHAMIENTO 
DE FORESTAL radicado 2019-EI-0009073 del 31 de mayo de 2019, presentado por ALBERTO PARRA ARCE, con 
cedula de ciudadanía 10.159.684, en beneficio del predio San Andrés, con ficha catastral 00-0200-030-077-000 y 
matrícula inmobiliaria 106-25478, localizado en la vereda Cadenales, en jurisdicción del municipio de Norcasia, 
departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte motiva.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-0009073 del 31 de 
mayo de 2019 de APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a ALBERTO PARRA ARCE, en los términos 
del artículo 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 de Corpocaldas. 

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: 2019-EI-00009073  

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2871 19 de Noviembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor SEBASTIÁN PATIÑO GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 75.035.620, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas generadas en las 
coordenadas X: 812621 Y: 1070584 / 1680 (msnm) y un caudal autorizado de 0,0116 l/s, en beneficio del predio Santa  
Elena – La Soledad de la vereda Juan Pérez, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La actividad de beneficio de café desarrollada en el predioSanta  Elena – La Soledad, 
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.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor SEBASTIÁN PATIÑO GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 75.035.620, el sistema de tratamiento existente para las aguas residuales domésticas generadas en la 
vivienda del predio Santa  Elena – La Soledad de la vereda Juan Pérez, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, el cual consta de una 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 SEBASTIÁN PATIÑO GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 75.035.620, 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.

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.
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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.

2.  Deberá 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. 

 ersistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina 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 
continúe realizando su disposición; riego de cultivos, lombricultivo, recirculación a la fosa.

 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.
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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 SEBASTIÁN PATIÑO 
GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.035.620, 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: 500-05-2019-0255

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2873 20 de Noviembre de 2019

Por la cual se traspasa un registro y autorización para aprovechamiento forestal único

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la inscripción del guadual natural de 0.0239, conformado por tres (3) rodales, 
ubicado en las coordenadas (X: 5.130138 – Y: -75.7796666), a desarrollarse en el tramo vial Risaralda – San José, 
jurisdicción de los municipios de San José y Risaralda, departamento de Caldas, con número de registro RGN-
500-13-2019-0005, otorgada mediante Resolución S.A.F- B.D. No. 0572 del 28 de Febrero de 2019, a nombre 
de la sociedad CONSTRUCCIONES AP S.A.S. con Nit. 890.940.910-1, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la presente resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo al rerpresentante 
legal de la sociedad CONSTRUCCIONES AP S.A.S. con Nit. 890.940.910-1 y/o quien haga sus veces, en los términos 
de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMÍREZ HENCKER

Subdirector Administrativo y Financiero

Expediente 500-13-2019-0005

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2874 20 de Noviembre de 2019

Por la cual se traspasa una autorización para aprovechamiento forestal único

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la autorización para efectuar el aprovechamiento forestal único de árboles 
dispersos, a desarrollarse en el tramo vial Risaralda – San José, localizados en las coordendas X: 5.131722 Y: 
-75.777805, jurisdicción de los municipios de San José y Risaralda, departamento de Caldas, otorgado mediante 
Resolución S.A.F- B.D. No. 0390 del 8 de Febrero de 2019, a nombre de la sociedad CONSTRUCCIONES AP S.A.S. 
con Nit. 890.940.910-1, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo al rerpresentante 
legal de la sociedad CONSTRUCCIONES AP S.A.S. con Nit. 890.940.910-1 y/o quien haga sus veces, en los términos 
de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMÍREZ HENCKER

Subdirector Administrativo y Financiero

Expediente 500-11-2018-0185

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2875 20 de Noviembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JOSÉ GILDARDO LÓPEZ VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.343.665, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas generadas en las 
coordenadasX: 811161 Y: 1065917 / 1603 (msnm) y un caudal autorizado de 0,0116 l/s, en beneficio del predio 
La Veranera de la vereda Campoalegre, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La actividad de beneficio de café desarrollada en el predio La Veranera, 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.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor JOSÉ GILDARDO LÓPEZ VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.343.665, el sistema de tratamiento existente para las aguas residuales domésticas generadas en la vivienda 
del predioLa Veranera de la vereda Campoalegre, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de 
Caldas, el cual consta deuna 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 señorJOSÉ GILDARDO LÓPEZ VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.343.665, 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.

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.
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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.

2. Deberá 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 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 
continúe realizando su disposición; riego de cultivos, lombricultivo, recirculación a la fosa.

 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.
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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 JOSÉ GILDARDO 
LÓPEZ VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.343.665, 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: 500-05-2019-0344

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2878 (21 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a GLADYS CARDONA JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
30.285, Permiso de Vertimientos a suelo en las coordenadas X: 846945,457286626 Y: 1092324,26561022 a 2010 
m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,0115 l/s, de las aguas residuales domésticas que se generan en el 
predio denominado Villamaria, identificado con ficha catastral 17653002000000090333000000000, y matricula 
inmobiliaria 118-14771, localizado en la vereda Portachuelo, en jurisdicción del Municipio de Salamina, 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 Villamaria, localizado en la vereda Portachuelo, en jurisdicción del 
Municipio de Salamina, Caldas, el cual está conformado por una trampa de grasas de grasas de 250 litros, un 
tanque séptico de 1000 litros y FAFA de 1000 litros de capacidad. 
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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.

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 tres (3) 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.
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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.  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 GLADYS CARDONA JIMÉNEZ, 
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: 500-05-2019-0348

Elaboró: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2879 (NOVIEMBRE 21 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JHON JAIRO MARTÍNEZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía 
75.048.621, permiso de vertimientos a suelo en las coordenadas X: 855704,575898145 Y: 1104355,83874005, 
con un caudal de descarga promedio de 0,0115 l/s, las aguas residuales domésticas generadas en el predio 
denominado La Esmeralda, identificado con ficha catastral 170130001000000030111000000000 y matricula 
inmobiliaria 102-11380, localizado en la vereda Santa Rosa, 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 existente en el predio denominado La Esmeralda, localizado en la vereda Santa Rosa, en jurisdicción 
del Municipio de Aguadas, en el Departamento de 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 firmeza de la presente resolución, el beneficiario deberá instalar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá ajustarse a 
los lineamientos 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 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados 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 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

7. 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:

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.
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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 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: 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 JHON JAIRO MARTÍNEZ 
GIRALDO, 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: 500-05-2019-0296

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2880 (DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio del cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal único de bosque natural

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al CONSORCIO P3-MARMATO identificado con NIT N°901-287.525-5., para 
efectuar APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL, en el predio identificado con ficha catastral 
N° 00-01-0007-0045-00 y matricula inmobiliaria 115-6645 para adelantar trabajos del proyecto denominado 
“Mejoramiento del corredor vial que comunica la concesión vía pacifico tres, con la cabecera municipal de 
Marmato”  en  jurisdicción del Municipio de Marmato, Departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:   

a. Aprovechar únicamente el volumen autorizado 55.696 m3 de madera en Bruto; Provenientes del 
aprovechamiento forestal de 209 árboles dispersos en los Polígonos inventariados área aproximada 
de 0.675 hectáreas.

b. Se realizará el aprovechamiento forestal único de 209 individuos de las especies descritas en el 
siguiente cuadro: 

Especie Cantidad Volumen

Anona sp 1 0,221

Cecropia angustifolia 3 0,652

Ceiba petandra 3 1,885

Duranta sp 5 0,266

Dypsis lutescens 2 0,082

Ficus sp 1 9,385

Gliricidia sepium 180 40,448

Ochroma pyramidale 5 0,521

Oreopanax incisus 4 1,263

Tabebuia sp 1 0,474

Trema micrantha 3 0,308

Urtica sp 1 0,171

Total general 209 55,676
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c. Se identificarán y se marcarán sobre el tocón los individuos a aprovechar.

d. Se contarán los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

e. Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizará con machete.

f. Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo.

g. Se prohíben las quemas dentro del predio.

h. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

i. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes.

j. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña.

k. Los productos maderables resultantes del aprovechamiento forestal, se conservará en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro de la obra.

Parágrafo: La ejecución de actividades en torno a la presente autorización, estará condicionada a que el 
CONSORCIO P3-MARMATO, obtenga la aceptación de la representación o autorización de los propietarios del 
predio para el desarrollo de la actividad; o adquiera el bien inmueble en el cual se realice al aprovechamiento, 
bien sea por negociación directa o por expropiación.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Para la ejecución de la presente autorización de aprovechamiento forestal, el 
CONSORCIO P3-MARMATO, deberá implementar las siguientes medidas de compensación:

a. Deberá realizar una compensación Forestal consistente en rehabilitar y/o recuperar 1.08 hectáreas 
de Coberturas 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.

b. Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporación, se deberán tener las 
evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico, en cada una de las fases 
de establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarse en áreas 
ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

c. El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente delimitada y en 
el caso de ser necesario aislada con cerco, a fin de garantizar la permanencia de las especies 
plantadas, se le deberá realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo 
necesario para su establecimiento total.

d. La implementación de la mediada 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.

e. El autorizado elaborara un acta con el propietario del predio donde se realizara la compensación 
forestal, donde se establezca el compromiso de garantizar su establecimiento y mantenimiento a 
futuro,  Esta información se incluirá en la solicitud de registro de Plantaciones sin fines Comerciales 
ante CORPOCALDAS en cumplimiento del artículo 2.2.1. 1.12.2, sección 12 del Decreto 1076 de 2015.    

f. Previo al inicio de las labores de compensación forestal deberá presentar una propuesta técnica 
que debe contener como mínimo:

-  Objetivos y alcance del plan de compensación.

-  Localización preliminar de las áreas para la implementación de las medidas de reposición o 
compensación.

-  Las áreas detalladas serán presentadas en el marco del seguimiento y ejecución del Plan.

-  Información de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación (Tipo de 
ecosistema, estructura, condición, composición y riqueza de especies, entre otros) a la escala 
más detallada posible. (Caracterización Biótica del predio) 

-  Propuesta de las acciones de compensación y los resultados esperados que incluirá el 
cronograma de implementación. Las acciones de restauración, se deberán presentar de 
acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Restauración. Se incluirán los criterios para 
seleccionar los predios y los posibles beneficiarios.
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-  Cronograma preliminar de implementación, monitoreo y seguimiento de las acciones de 
compensación, donde se identifiquen de forma clara los hitos que ayuden a determinar el 
estado de cumplimiento del plan.

-  Evaluación de los potenciales riesgos bióticos, físicos, económicos, sociales de la implementación 
del plan de compensación y una propuesta para minimizarlos.

- Definición de las acciones modos, mecanismos y forma de implementación

-  Plan operativo y de inversiones del plan de compensación.

-  Identificación de indicadores de gestión de impacto. Se podrá contar como insumo orientador 
la información contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración.

-  Plan de monitoreo y seguimiento en función de la eficacia, eficiencia e impacto del programa 
de compensación. Dicho plan de monitoreo y seguimiento será coordinado con la autoridad 
ambiental competente y el IDEAM. Se podrá contar como insumo orientador la información 
contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración.

- Propuesta de Manejo a Largo Plazo.

 Además de incluir los siguientes Anexos:

e) Acta de recibo del propietario del predio y/o responsable de garantizar la permanencia de la 
compensación forestal

f) Plano escala 1:1000 georreferenciando el polígono donde se desarrollará la compensación forestal

g) Asistente técnico, nombre y tarjeta profesional

h) Georreferenciación de las áreas donde se realizará la Compensación forestal (Tablas de 
coordenadas, de áreas y/o “Polígonos”) - Datum Bogotá y un Archivo con la Georreferenciación 
de los Polígonos donde se Realizará el aprovechamiento forestal en formato shp o en 
el sistema de coordenadas WGS84 Colombia _Bogota_ZoneProjection:  Transverse_
MercatorGeographicCoordinate - System:  GCS_Bogota - Datum: D_Bogota (*Archivo digital 
en formato con extensión KMZ)

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización será de doce (12) meses, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
CONSORCIO P3-MARMATO, 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: 500-11-2019-0145

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2892 (22 de Noviembrede 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales alos señores LUZ MARIELA FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.389.450, MARÍA EUGENIA MAPURA FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.002.593.890, VÍCTOR ALFONSO MAPURA FERNÁNDEZ, identificad 
con cédula de ciudadanía No. 1.053.916.095 y HÉCTOR FABIO MAPURA FERNÁNDEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.002.593.747, en beneficio del predio Saibón, localizado en la Vereda El Recreo, jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento sin nombre ubicadoen las 
coordenadas X: 0809186  Y: 1069002, en uncaudal total de 0.017 l/s, para uso doméstico y actividad porcícolaasí:
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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

nacimientosin 
nombre

0.0327 SUPERFICIAL
Hum - dom 0.014 42.8135

0.0327 0.0170 0.0157
Porcicultura 0.003 9.1743

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.017

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 captación artesanal, conducción por manguera de 1/2 
pulgada, 80 metros de longitud y un tanque de almacenamiento circular en polietileno de 250 litros 
de capacidad.

2. Dentro delos 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, 
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. 

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 presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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.

8. Para la actividad pecuaria (Porcicultura) que se desarrolla en el predio deberá realizar lo siguiente:

 Previo al lavado de las cocheras se le requiere el raspado y recolección de la porcinaza en 
secodentro de las instalaciones la cual se debe compostar en una marquesina de secado y/o caseta 
decompostaje y luego utilizarla como abono orgánico en los cultivos del predio y/o potreros, esto 
con elfin de minimizar la concentración de olores dentro y fuera del predio.

 Los residuos líquidos provenientes del lavado de las cocheras deben ser llevados al tanqueestercolero 
y utilizarlos como abono orgánico en los cultivos del predio.

 Queda totalmente prohibido realizar vertimientos directos a cuerpos de aguas superficiales.

 En el momento de la aplicación de la porcinaza liquida en los cultivos debe respetar una franja 
deretiro como mínimo 20 metros de los cuerpos de aguas superficiales y 50 metros como mínimo 
dedistancia a viviendas colindantes con su propiedad.
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 La caseta de compost de mortalidad en su predio deberá estar aislada con el fin de evitar la 
entradade animales y/o personas ajenas a este lugar, así mismo debe manejar un protocolo de 
los residuoshospitalarios para la explotación porcícola para lo cual deberá proveerse de tarros 
guardianes paradepositar las agujas, jeringas, frascos de medicamentos, gasas entre otros, estos 
residuos deberánser entregados a una empresa prestadora del servicio debidamente acreditada, 
para darle una adecuada disposición final.

 Se le recomienda aplicar microorganismos eficientes periódicamente en el tanque estercolero y enlas 
instalaciones del predio con el fin de minimizar y controlar olores dentro y fuera de lasinstalaciones.

 Queda prohibido la aplicación de porcinaza los fines de semana y festivos por la afluencia decomunidad 
en sector, tanto locales como foráneos, esto con el fin de evitar molestias por emisión deolores.

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 
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 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.

ARTÍCULONOVENO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución alos señoresLUZ MARIELA 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.389.450, MARÍA EUGENIA MAPURA 
FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.002.593.890, VÍCTOR ALFONSO MAPURA FERNÁNDEZ, 
identificad con cédula de ciudadanía No. 1.053.916.095 y HÉCTOR FABIO MAPURA FERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.002.593.747,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: 500-01-2019-0214

Elaboró: Ximena González Galindo.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2897 22 de Noviembre de 2019

Por medio de la cual se otorga una concesión

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora MARÍA DORALINA VARGAS ARENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 32.276.395, en beneficio del predio La Esperanza (La Cristalina), 
ubicado en la vereda El Contento, en jurisdicción del Municipio de San José, 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

La fuente 
Monte de 

Los Samoras
2 SUPERFICIAL

Hum-
doméstico

0,008 0.4000 0.0080 0,0080 1.992

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,008

ARTÍCULO 2: 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 
sin nombre consistente en captación artesanal, conducción por mangueras de 1 y 1/2 pulgadas de 
diámetro y 1200 metros y un tanque de almacenamiento cuadrado en concreto de 6000 litros de 
capacidad.

2. Dentro del mes 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. 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: 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 siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá tramitar el permiso de vertimientos 
ante Corpocaldas, para las aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda del predio.

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

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

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

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

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

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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.



242

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

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 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 la señora MARÍA DORALINA VARGAS 
ARENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.276.395, 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: 500-01-2019-0256

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2898 (22 de Noviembre de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor OCTAVIO DE JESÚS SALDARRIAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.343.665, en beneficio del predio La Playita de la vereda La Nubia, 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento El Manzano, 
ubicadoen las coordenadasX: 815634 Latitud: 5 12 39  Y: 1068209 Longitud: 75 44 25 / 1357(msnm), de la cuenca 
2614,en uncaudal total de 0.0115l/s, para uso doméstico y Beneficio de Café 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
NacimientoEl 

Manzano
0.3 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,01 0.3333
0.3833 0.0115 2.9885

Beneficio de Café 0.0015 0.0500

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0115



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

243

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 El Manzano: Cuenta con captación por presa, conducción por manguera de 0,5 
pulgada, 500 metros de longitud y un tanque de almacenamiento cuadro en concreto de 500 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. 

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. 

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 presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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 
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 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 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 aal señor OCTAVIO DE JESÚS 
SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.343.665,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: 500-01-2019-0263

Elaboró: Ximena González Galindo.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2899 (22 de Noviembre de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor SEBASTIÁN PATIÑO GALLEGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.035.620, en beneficio del predio Santa  Elena – La Soledad 
de la vereda Juan Pérez, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, para derivar del 
nacimiento Santa Helena, ubicado en las coordenadasX: 812960 Latitud: 5 -13 -49  Y: 1070368 Longitud: 75 -45 
-52 / 1695 (msnm), de la cuenca 2614,en uncaudal total de 0.019l/s, para uso doméstico y Beneficio de Café 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
NacimientoSanta 

Helena
0.3 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,016 5.3333
6.3333 0.0190 0.019

Beneficio de Café 0.003 1.0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.019

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 Santa Helena: Cuenta con 
captación por presa, conducción por manguera de 1 pulgada, 300 metros de longitud y un tanque 
de almacenamiento cuadro en concreto de 1000 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. 

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: 
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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. 

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 presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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 
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 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 al señor SEBASTIÁN 
PATIÑO GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.035.620, 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0191

Elaboró: Ximena González Galindo.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2900 (DEL 22 DE NOVIEMBRE)

Por medio de la cual se prorroga una concesión de aguas y se renueva un Permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la Resolución 328 del 14 de marzo de 2014, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó Concesión de aguas por espacio de cinco (5) años, a nombre de JOSE DARIO VALENCIA SALAZAR, con 
cedula de ciudadanía 1.322.719, en beneficio del predio El Prado, con ficha catastral 110-0005357, localizado 
en la vereda La Gregorita, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.   

Parágrafo: La Concesión de Aguas y el Permiso de Vertimientos se entienden prorrogados en los términos 
que se indican en los artículos siguientes: 

ARTÍCULO 2º: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JOSE DARIO VALENCIA SALAZAR, con 
cedula de ciudadanía 1.322.719, para derivar del nacimiento El Prado, ubicado en las coordenadas X: 838368 
Y: 1062574 cota 1930 m.s.n.m, de la cuenca 2616, con un caudal de 0.108 l/s, para uso humano-doméstico, 
beneficio de café y ganadería, en beneficio del predio El Prado, con ficha catastral 110-0005357, localizado en 
la vereda La Gregorita, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, así:   

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

nacimiento el prado 1.2 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

9.0000 0.1080 1.092

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.014 1.1667

BENEFICIO DE CAFE TRADICIONAL 0.09 7.5000

GANADERIA BOVINOS 0.004 0.3333

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.108

ARTÍCULO 3º: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

- Captación por presa, conducción a través de manguera de ½ pulgadas de diámetro, y 300 metros 
de longitud, y un tanque de almacenamiento de 12000 litros de capacidad.

- 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, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

- Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria del presente, deberá instalar sistema de flotadores para 
los bebederos del ganado en todos los potreros. 

Parágrafo 1º: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTICULO 4º: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas, el 
titular del trámite deberá dar cumplimiento a las obligaciones contempladas a continuación: 

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.
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2. Durante la vigencia de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, el titular deberá construir y 
mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y 
salinización de los suelos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.10.2 del Decreto 1076 de 2015.    

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada 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, 
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.

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

6. 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, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

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

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

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 5°: 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 6º: 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 7º: 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 8º: Otorgar a JOSE DARIO VALENCIA SALAZAR, con cedula de ciudadanía 1.322.719, permiso 
de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo en las coordenadas X: 
867324,846865329 Y: 1076788,97436972, con un caudal autorizado de 0.0115 l/s; en beneficio del predio 
denominado El Prado, con ficha catastral 110-0005357, localizado en la vereda La Gregorita, en jurisdicción del 
Municipio de Neira, departamento de Caldas; el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se 
establezcan en el presente acto.      

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   
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ARTÍCULO 9º: Otorgar a JOSE DARIO VALENCIA SALAZAR, con cedula de ciudadanía 1.322.719, permiso 
de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del beneficio de café) con disposición 
final a suelo en las coordenadas X: 867324,846865329 Y: 1076788,97436972, con un caudal autorizado de 0,005 
l/s; en beneficio del predio El Prado, con ficha catastral 110-0005357, localizado en la vereda La Gregorita, 
en jurisdicción del Municipio de Neira, departamento de Caldas; el cual estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que se establezcan en el presente acto.            

ARTÍCULO 10º: Aprobar a JOSE DARIO VALENCIA SALAZAR, con cedula de ciudadanía 1.322.719, 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 anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio denominado El Prado, 
con ficha catastral 110-0005357, localizado en la vereda La Gregorita, en jurisdicción del Municipio de Neira, 
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 11º: Aprobar a JOSE DARIO VALENCIA SALAZAR, con cedula de ciudadanía 1.322.719, el manejo 
dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, el cual corresponde a tolva que 
opera por gravedad, tanque tradicional para el lavado del café, fosa techada, tanque prefabricado de 
aproximadamente 2000 litros, en beneficio del predio denominado El Prado, con ficha catastral 110-0005357, 
localizado en la vereda La Gregorita, en jurisdicción del Municipio de Neira, departamento de Caldas.       

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

ARTICULO 12º: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. En relación al beneficio de café, deberá realizar las siguientes actividades: 

a. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en seco.

b. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

c. Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues. 

d. Continuar realizando 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 continúe realizando su disposición; riego de cultivos, lombricultivo, 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 (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 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. De acuerdo al alcance del Decreto 050 de 2018, frente al tema vertido a suelo ARnD, (aguas mieles 
subproducto de beneficio de café, la parte interesada aunque no presentó propuesta técnica 
ampliada, manifestó su intención de adoptar sistema de beneficio de café ecológico 4 (hoy 8, 
según nueva reclasificación de Cenicafé), lo cual desde el punto de vista técnico, encontramos que 
en teoría no existiría una infiltración directa a suelo de estas aguas mieles, porque las prácticas de 
producción más limpia planteadas y avaladas por Cenicafé para el manejo de subproductos del 
beneficio del café, en cultivos de baja escala, y economías campesinas de subsistencia, propenden 
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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, dado el bajo volumen estimado por este tipo de sistema de beneficio y con la producción 
de 100 a 120 @ en unos 300 a 400 litros de aguas mieles, (2,5 @ c.p.s en día 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.), 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 empleándolas como biofertilizante 0.004 l/seg, 
acotando que parte de este es recirculado a la pulpa), volumen que desde la experticia técnica 
encontramos que no presenta posibles afectaciones al ecosistema encontrando entonces que en 
la teoría no existe una infiltración de aguas residuales al suelo (retomando concepto del ministerio 
para porcinaza como subproducto, en este caso las aguas mieles son tomadas por Cenicafé como 
un subproducto). 

 Conforme a lo anterior técnicamente hallamos que no aplicaría obligación de presentación de los 
estudios de que trata el Decreto 050 de 2018, para vertido a suelo de ARnD. 

 No obstante 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, no solo podría verse abocado al inicio de un proceso 
sancionatorio por incumplimiento de la normativa, sino que se cambiarían las condiciones de 
otorgamiento del permiso de vertimientos, haciéndose meritorio al cumplimiento de lo demandado 
en el Decreto 050 de 2018, cuyas condiciones técnicas establece los estudios técnicos, que deberá 
presentar en los términos que se relacionan en el siguiente numeral. 

4. 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 anterior 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 
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.

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 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.
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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 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.

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 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.

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 vertimiento 
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 Sostenible, 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 
empleo 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 solicitar modificación del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la 
obligación por vertimiento a suelo.

5. 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 directrices 
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del Manual de operación y mantenimiento, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente 
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.

6. 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.

ARTÍCULO 13º: 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 14º: La Concesión de Aguas y el Permiso de Vertimientos serán renovados por el termino de diez 
(10) años, contados a partir del día siguiente al vencimiento de la Resolución 328 del 14 de marzo de 2014, es 
decir desde el día 09 de abril de 2019, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 15º: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO 16º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSE DARIO VALENCIA SALAZAR, 
o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO 17º: 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: 2902-3422-P1 y 2902-3422-V-P1

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019 – 2906 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se aprueban las obras de un permiso de ocupación de cauce y se adoptan otras 
determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras realizadas por la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A identificada 
con Nit. No. 832006599-5, para la construcción de un muro en concreto reforzado u cimentado sobre caisson, 
en el K9+385, margen derecha de la vía Manizales – Honda ruta 5006, sector de sabinas, en desarrollo del 
proyecto “mejoramiento, Gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas, 
intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente Honda Manizales” en el departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce No. 2904-331, a nombre de la 
sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A identificada con Nit. No. 832006599-5, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de la presente resolución al representante legal de 
la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A identificada con Nit. No. 832006599-5 o a quien haga sus veces, en los 
términos del artículo 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.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 2904-331

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2907 25 de Noviembre de 2019

Por medio de la cual se otorga una concesión

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora VERÓNICA CARDONA MURILLO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.053.770.714, en beneficio del predio Los Cesares, ubicado en la vereda La 
Quiebra, en jurisdicción del Municipio de Salamina, 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

0.28 SUPERFICIAL
Ganadería- 
Bovinos

0,05 17.8571 17.8571 0.0500 0.23

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,05

ARTÍCULO 2: 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 
sin nombre consistente en captación por presa, conducción por mangueras de 1/2 pulgadas de 
diámetro y 300 metros y un tanque de almacenamiento rectangular en pvc de 100 x3 litros de 
capacidad almacenamiento rectangular en pvc de 100 x3 litros de capacidad.

2. Dentro del mes 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. 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: 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 siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá tramitar el permiso de vertimientos 
ante Corpocaldas, para las aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda del predio.

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

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

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

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

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

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.
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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 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: La beneficiaria 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 la señora VERÓNICA CARDONA 
MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.770.714, 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: 500-01-2019-0251

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2909 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Por la cual se registra y autoriza el aprovechamiento de plantaciones protectoras, protectoras-productoras, 
cercos y barreras vivas y arboles aislados plantados

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Registrar bajo el RP: 500-12-2019-0006 los árboles plantados de Cipres (cupresus 
Lusitania) a nombre de La sociedad GOLDEN HASS S.A.S identificada con Nit. No. 900469734-6, en beneficio del 
predio La Cabaña, ubicado en la vereda La Arenosa, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento 
de Caldas.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder autorización a La sociedad GOLDEN HASS S.A.S identificada con Nit. No. 
900469734-6, para efectuar el aprovechamiento de plantaciones forestales, cercos y barreras vivas, árboles 
aislados plantados y de sombrío, en beneficio del predio La Cabaña, ubicado en la vereda La Arenosa, en 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.      
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ARTÍCULO TERCERO: El Aprovechamiento forestal de árboles plantados se sujeta al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

a. Aprovechar únicamente el volumen bruto autorizado de 61,74 m3 correspondientes al 
aprovechamiento de 100 árboles plantados de madera en pie, correspondientes a: 1 área total a 
registrar de las siguiente especie:

b. Realizar el aprovechamiento forestal único de 100 individuos de las especies descritas en el anterior 
literal.

c. Identificar y marcar sobre el tocón los individuos a aprovechar.

d. Contar los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

e. Limpiar el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizará con machete.

f. Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo. 

g. Se prohíben las quemas dentro del predio.

h. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

i. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes.

j. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña. 

k. Los productos maderables resultantes del aprovechamiento forestal, se conservará en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro de la obra.

l. Como medidas de compensación el usuario deberá realizar la reposición forestal de las especies 
aprovechadas en una relación de 1:2 donde por cada árbol Aprovechado se realice la siembra de 
2. Con base en lo anterior se concluye que como medida de reposición forestal deberá realizar el 
establecimiento de 200 árboles de especies nativas dirigidos a  rehabilitar y/o recuperar 0.2 hectáreas 
de Coberturas 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.

m. Deberán ser conservadas las franjas protectoras de fuentes de agua existentes en el predio, y estas 
no podrán tener un ancho inferior a 6 metros a cada lado de la corriente.  Si el bosque protector 
existente tiene un ancho mayor, este debe ser conservado en el estado actual y sobre dichas franjas 
existentes o las que se establezcan en cumplimiento de esta directriz, queda terminantemente 
prohibida su afectación o el aprovechamiento de especies existentes en ellas

n. Una vez se realice el aprovechamiento forestal de los árboles plantados deberá solicitar la 
modificación del acto administrativo que autorizo el aprovechamiento forestal presentando un 
documento técnico que incluya los sitios propuestos para el desarrollo de las medidas de reposición 
o compensación Forestal, que deberá contener como mínimo:

1. Objetivos y alcance del plan de compensación.

2. Localización preliminar de las áreas para la implementación de las medidas de reposición o 
compensación. 

3. Las áreas detalladas serán presentadas en el marco del seguimiento y ejecución del Plan.

4. Información de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación (Tipo de 
ecosistema, estructura, condición, composición y riqueza de especies, entre otros) a la escala 
más detallada posible. (Caracterización Biótica del predio) 

5. Propuesta de las acciones de compensación y los resultados esperados que incluirá el 
cronograma de implementación. Las acciones de restauración, se deberán presentar de 
acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Restauración. Se incluirán los criterios para 
seleccionar los predios y los posibles beneficiarios.

6. Cronograma preliminar de implementación, monitoreo y seguimiento de las acciones de 
compensación, donde se identifiquen de forma clara los hitos que ayuden a determinar el 
estado de cumplimiento del plan.

7. Evaluación de los potenciales riesgos bióticos, físicos, económicos, sociales de la implementación 
del plan de compensación y una propuesta para minimizarlos.
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8. Definición de las acciones modos, mecanismos y forma de implementación

9. Plan operativo y de inversiones del plan de compensación.

10. Identificación de indicadores de gestión de impacto. Se podrá contar como insumo orientador 
la información contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración.

11. Plan de monitoreo y seguimiento en función de la eficacia, eficiencia e impacto del programa 
de compensación. Dicho plan de monitoreo y seguimiento será coordinado con la autoridad 
ambiental competente y el IDEAM. Se podrá contar como insumo orientador la información 
contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración.

12. Propuesta de Manejo a Largo Plazo.

o. Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporación, se deberán tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico, en cada una de las 
fases de establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarse 
prioritariamente en áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro 
del área de influencia del proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

p. El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente delimitada y en el caso 
de ser necesario aislada con cerco, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, 
se le deberá realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario 
para su establecimiento total; La implementación de la mediada 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 ;El autorizado elaborara un acta con el propietario 
del predio donde se realizara la compensación forestal, donde se establezca  el compromiso de 
garantizar su establecimiento y  mantenimiento a futuro,  Esta información se incluirá en la solicitud 
de registro de los árboles plantados ante CORPOCALDAS en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.12.2, 
sección 12 del Decreto 1076 de 2015.    

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de La 
sociedad GOLDEN HASS S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 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: 500-12-2019-0006 

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2912 25 de Noviembre de 2019

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor LUIS HERNANDO CARDONA 
MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.097.312, en beneficio del predio La Divisa, de la Vereda 
La Quiebra, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, para derivar de los nacimientos 
sin nombre No. 1 y ubicados respectivamente en las coordenadas X: 848036 Latitud: 5 22 30. 17676000  Y: 
1086297  Longitud: -75 26 54.50676000 / 2353 (msnm) y X: 848045 Latitud: 5 22 30. 17748000  Y: 1086297  Longitud: 
-75 26 54.21444000 / 2353 (msnm), un caudal de 0.0908 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
 Nacimiento 
sin nombre 

No.1
0.23

SUPERFICIAL

Hum - dom 0.006 2.6087

19.7391 0,0454 0.1846
Prácticas culturales 
Agrícolas (Aguacate)

0.0244 10.6087

Ganadería 0.015 6.5217



256

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

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
0.23 SUPERFICIAL

Hum - dom 0.006 2.6087

19.7391 0,0454 0.1846
Prácticas culturales 
Agrícolas (Aguacate)

0.0244 10.6087

Ganadería 0.015 6.5217

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0908

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: Nacimiento sin nombre No.1, cuenta con los 
siguientes sistemas de captación artesanal, conducción por manguera de ½ pulgada y 800 metros 
de longitud y un tanque rectangular en concreto con 200 litros de capacidad cada uno los cuales 
son aprobados. 

 Nacimiento sin nombre No.2, cuenta con los siguientes sistemas de captación artesanal, conducción 
por manguera de ½ pulgada y 800 metros de longitud y un tanque rectangular en concreto con 200 
litros de capacidad cada uno los cuales son aprobados. 

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 resolucióndeberá instalar el sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

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. 

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 presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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 
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 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 LUIS HERNANDO 
CARDONA MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.097.312,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: 500-01-2019-0253

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2917 (DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019)  

Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el Permiso de Vertimientos solicitado por LUIS ALBERTO GRAJALES 
MARÍN, con cedula de ciudadanía 4.474.836, en beneficio del predio La Manga, con ficha catastral 
17513010100000001000900000000 y matrícula inmobiliaria 112-922, ubicado en la Salida Aguadas, en jurisdicción 
del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-05-2018-0276 de 
Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado este acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Poner en conocimiento de la Subdirección Administrativa y Financiera, el contenido 
del presente auto para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de este auto a LUIS ALBERTO GRAJALES MARÍN, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta providencia 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: 500-05-2018-0276 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2918 (DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 LUIS ALBERTO GRAJALES MARÍN, con 
cedula de ciudadanía 4.474.836, para derivar del nacimiento innominado localizado en las coordenadas X: 
846629,147594704 Y: 11103733,5469843 / cota 1824 m.s.n.m, de la cuenca 2616, un caudal de 0.0333 l/s para 
riego, en beneficio del predio denominado La Manga, con ficha catastral 17513010100000001000900000000 
y matrícula inmobiliaria 112-922, ubicado en la Salida Aguadas, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 
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

 sin nombre 2,500 SUPERFICIAL
Hum - dom

1,3320 0,0333 2,4667B. Café
Riego 0,0333 1,3320

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0333  

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 pulgada y 100 metros de longitud, y un tanque con 3000 litros 
de capacidad.

B. 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 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. 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, y en orden de prioridades.

2. 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 usos o consumos 
temporalmente. a tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los 
caudales utilizables.

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 
potabilizada por métodos convencionales. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 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 LUIS ALBERTO GRAJALES MARÍN, 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
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Expediente: 500-01-2018-0210 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2919 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019                     

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL 
Y DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE GUADUA NATURAL        

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar la Resolución No. 426 del 23 de junio de 2016 por medio de la cual Corpocaldas 
autorizó a La sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S, identificada con Nit No. 900763357-2, para efectuar 
aprovechamiento único de bosque natural y de guadua natural, en beneficio del desarrollo del proyecto 
“Autopista de la Prosperidad” unidad funcional 3.1 Tres Puestas – Irra y unidad funcional 4 Irra – La Felisa en 
jurisdicción de los Municipios de Neira y Manizales, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: la autorización de aprovechamiento forestal será prorrogada por el término de seis 
(6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, antes del vencimeinto.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de La 
sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES 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 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.

Por lo anterior,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

EXPEDIENTE: 500-39-05-0976-P1

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2920 26 DE NOVIEMBRE 

Por medio de la cual se toma una determinación frente a una solicitud de Licencia Ambiental 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la solicitud de Licencia Ambiental presentada por FRANCISCO 
JOSE BARBIER LOPEZ con cédula de ciudadanía 19.351.814 para el desarrollo del proyecto EXPLOTACIÓN 
MECANIZADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONCESIÓN MINERA 645-17, que se desarrollará 
en jurisdicción de los municipios de Viterbo y Belálcazar, departamento de Caldas, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa. Documentos obrantes en el expediente 500-08-2019-0002.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a FRANCISCO JOSE BARBIER 
LOPEZ, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente resolución al señor EDWIN DE JOSÉ MARÍN AGUDELO Personero 
Municipal de Viterbo, como tercero interviniente dentro del trámite administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Agencia Nacional de Minería de la presente decisión, para los efectos 
pertinentes dentro de su competencia.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General
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Expediente: 500-08-2019-0002

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2921 26 DE NOVIEMBRE 

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Plan de Manejo Ambiental dentro del trámite de 
legalización de Minería de Hecho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la aprobación de un Plan de Manejo Ambiental solicitado a los señores JAVIER 
ANDRES PATIÑO MARTINEZ, CARLOS ARTURO GONZALEZ PATIÑO, con cédulas de ciudadanía 75.086.652 y 9.990.650 
respectivamente, solicitado dentro del trámite de legalización minera de hecho LH 177-17, para la explotación 
de materiales de construcción en jurisdicción de los municipios de Viterbo y Anserma, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa. Documentos obrantes dentro del expediente 500-08-2017-0002.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes dentro del expediente No. 500-08-2017-0002. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Agencia Nacional de Minería de la presente decisión, para los efectos 
pertinentes dentro de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores JAVIER ANDRES PATIÑO 
MARTINEZ, CARLOS ARTURO GONZALEZ PATIÑO, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a la CARDER la presente decisión, acorde con lo definido en la Resolución 
000486 del 09 de abril de 2018 del ANLA.

ARTÍCULO SEXTO: 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 500-08-2017-0002

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2923 (NOVIEMBRE 26 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LUIS HERNANDO CARDONA MURILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía 75.097.312, Permiso de Vertimientos a suelo coordenadas X: 867324,846865329 Y: 1076788,97436972, 
con un caudal de descarga de 0,0115 l/s, para los usos del predio denominado La Divisa, identificado con 
ficha catastral 176530002000000110021000000000 y matricula inmobiliaria 118-7951, localizado en la vereda La 
Quiebra, en jurisdicción del Municipio de Salamina, 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 La Divisa, localizado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del 
Municipio de Salamina, Caldas, 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. 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 seis (6) meses siguientes 
a 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.

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 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 HERNANDO 
CARDONA MURILLO, 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: 500-05-2019-0306

Elaboró: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2926 27 de Noviembre de 2019

Por medio de la cual se otorga una concesión

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS COLECTIVOS 
ROSARIO PARTE BAJA, identificada con Nit. No. 901.263.824-9, en beneficio de la comunidad de la vereda 
El Rosario Parte Baja, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 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

1.28 SUPERFICIAL
Hum-doméstico
Pérdidas

0,174
0.056

13.59
4.37

22.04 0.2822 0.9978

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,2822

ARTÍCULO 2: 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 sin 
nombre consistente en captación por presa, conducción por PVC de 2 pulgadas de diámetro y 1500 
metros y un tanque de almacenamiento circular en concreto de 40000 litros de capacidad.

2. Dentro de los tres 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.

3. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá presentar un Plan 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para la concesión otorgada sujeto a evaluación y aprobación.

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. Enviar un listado actualizado de los usuarios que se beneficien de la fuente, donde incluya: nombre y 
su identificación, número de habitantes por vivienda, nombre del predio y su localización, actividad 
económica realizada en cada predio destino final de las aguas residuales, 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.

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

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

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

6. 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.
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7. 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. 

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

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.

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 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: La asociación beneficiaria 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 la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
COLECTIVOS ROSARIO PARTE BAJA, identificada con Nit. No. 901.263.824-9, 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: 500-01-2019-0151

Elaboró: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
Resolución Nº 2019-2928 27 de Noviembre de 2019

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución No. 2019-1349 del 27 de Mayo de 2019, 
por medio de la cual se declaró el desistimiento tácito de la solicitud del Permiso de Vertimientos, con el 
consecuente archivo de la solicitud No. 2019-EI-00001615 del 5 de Febrero 2019, a nombre del señor STEVEN 
HOYOS GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.697.961, en beneficio La Marquesa, identificado 
con  Matrícula Inmobiliaria Nro. 103-12217, ubicado en la vereda Changui, en jurisdicción del Municipio de San 
José, 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 Permiso de Vertimientos, mediante radicado No. 2019-EI-00001615 
del 5 de Febrero 2019, por el señor STEVEN HOYOS GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.697.961, remitiéndose a Ventanilla Única de la Corporación para efectuar la numeración del mencionado 
trámite y da inicio al  mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de providencia al señor STEVEN HOYOS GIRALDO, 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: No. 2019-EI-00001615 del 5 de Febrero 2019

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2929 (NOVIEMBRE 27 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JOSÉ HERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Permiso De Vertimientos 
puntual a suelo de las aguas residuales Domesticas generadas en el predio denominado Miramar Lote 14, 
localizado en la vereda La Esmeralda, jurisdicción del Municipio Risaralda, Departamento de Caldas

PARAGRAFO: Las coordenadas de las aguas residuales son las siguientes:

•	 El vertimiento de las aguas residuales domésticas se realiza a  Suelo en las siguientes coordenadas, X: 
0816373 Y: 1055159 cota 1197 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 Miramar Lote 14, localizado en la vereda La Esmeralda, jurisdicción del Municipio Risaralda, 
Departamento de Caldas, conformado por trampa de grasa de 250 litros , tanque séptico de 1000 litros y filtro 
anaerobio de 1000 litros, las aguas residuales son conducidas por tubería cerrada a suelo.

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.
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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.  El usuario, para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas cumple con las 
condiciones expuestas en la resolución 0330 del 2017

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.
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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

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 sistema de tratamiento de las Aguas residuales No Domesticas generadas 
de la actividad porcicola, las aguas residuales (pocinaza liquida) son conducidas por tubería cerrada a un 
tanque estercolero con capacidad de 8 m3, dichas aguas serán utilizadas como fertiriego en los potreros del 
predio. Los residuos sólidos son almacenados en casetas de compostaje.

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

•	 Previo al lavado de las cocheras se le requiere el raspado y recolección de la porcinaza en seco 
dentro de las instalaciones la cual se debe compostar en una marquesina de secado y/o caseta 
de compostaje y luego utilizarla como abono en los potreros que posee el predio, esto con el fin de 
minimizar la concentración de olores dentro y fuera del predio.

•	 Los residuos líquidos provenientes del lavado de las cocheras deben ser llevados a los  tanques 
estercoleros y luego utilizarla como abono orgánico en los potreros que posee el predio. 

•	 Queda totalmente prohibido realizar vertimientos directos a cuerpos de aguas superficiales.

•	 En el momento de la aplicación de la porcinaza liquida en los cultivos debe respetar una franja de 
retiro como mínimo 30 metros de los cuerpos de aguas superficiales y 50 metros como mínimo de 
distancia a viviendas colindantes con su propiedad.

•	 La caseta de compost de mortalidad en su predio deberá estar aislada con el fin de evitar la entrada 
de animales y/o personas ajenas a este lugar, así mismo debe manejar un protocolo de los residuos 
hospitalarios para la explotación porcícola para lo cual deberá proveerse de tarros guardianes para 
depositar las agujas, jeringas, frascos de medicamentos, gasas entre otros, estos residuos deberán 
ser entregados a una empresa prestadora del servicio debidamente acreditada, para darle una 
adecuada disposición final.
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•	 Se le recomienda aplicar microorganismos eficientes periódicamente en el  tanque estercolero y en 
las instalaciones del predio con el fin de minimizar y controlar olores dentro y fuera de las instalaciones.

•	 Queda prohibido la aplicación de porcinaza los fines de semana y festivos por la afluencia de 
comunidad en sector, tanto locales como foráneos, esto con el fin de evitar molestias por emisión 
de olores.

•	 Techar tanques estercoleros con el fin de evitar la colmatación por aguas lluvias.

•	 Realizar la siembra de especies de rápido crecimiento alrededor de la granja como cercas vivas 
y/o cortinas rompevientos, de igual manera realizar la siembra en cada uno de los potreros que se 
pretende realizar las fertilizaciones esto con el fin de minimizar la proliferación de olores ofensivos en 
la zona

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 HERNANDO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ 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: 500-05-2019-0111

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2932 (NOVIEMBRE 27 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del señor JOSÉ HERNANDO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 10.197.762, para derivar de la siguiente fuente 
Nacimiento El Porvenir ubicado en las coordenadas X: 0815642 Y: 1054768 cota 1245 m.s.n.m código de la 
cuenca 2617, caudal otorgado 0,2200 l/s, en beneficio predio denominado Miramar Lote 14, identificado con 
ficha catastral 17616000300040045000 y folio de matrícula inmobiliaria 103-12634, ubicado en la vereda La 
Esmeralda, jurisdicción del Municipio Risaralda, Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

El Porvenir 0.931 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

23.6305 0.2200 0.711

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.01 1.0741

PORCICULTURA 0.21 22.5564

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,22

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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• Nacimiento el Porvenir: del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 
0815642 Y: 1054768 cota 1245 m.s.n.m

PARÁGRAFO 1: Dentro de un (1) mes 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 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 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. 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 usos o consumos 
temporalmente. a tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los 
caudales utilizables.

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.

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. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

9. 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.

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;
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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.

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

ARTÍCULO SEXTO: La Concesión otorgada tendrá una duración de un (1) año, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEPTIMO: El beneficiario 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 señor JOSÉ HERNANDO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0091

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2934 (27 de Noviembrede 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor JOSÉ GILDARDO LÓPEZ VÉLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.348.090, en beneficio del predio La Veranera de la vereda 
Campoalegre, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento 
La Veranera, ubicado en las coordenadas X: 812960 Latitud: 5 -13 -49  Y: 1070368 Longitud: 75 -45 -52 / 1695 
(msnm), de la cuenca 2614,en uncaudal total de 0.031l/s, para uso doméstico y Beneficio de Café 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
NacimientoLa 

Veranera
0.45 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,016 3.5556
6.8889 0.0310 0.419

Beneficio de Café 0.015 3.3333

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.031

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 Veranera: Cuenta con captación por presa, conducción por manguera de 0,5 
pulgada, 1000 metros de longitud y un tanque de almacenamiento cuadro en concreto de 5000 
litros de capacidad.

2. Dentro del mes (1) 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, 
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. 

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 presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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.
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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 
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 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.

ARTÍCULONOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor al señor JOSÉ 
GILDARDO LÓPEZ VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.348.090, 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: 500-01-2019-0283

Elaboró: Ximena González Galindo.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO2019-2940 28 de Noviembre de 2019

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor LUIS HERNANDO CARDONA 
MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.097.312, en beneficio del predioLa Providencia, de 
la Vereda La Quiebra, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, de la cuenca 2618, 
para derivar del nacimiento sin nombre ubicado en las coordenadas X: 848060 Latitud: 5 22 18.88536000  Y: 
1085950  Longitud: -75 26 53.70216000 / 2360 (msnm), un caudal de 0.1232 l/s, para 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

 Nacimiento 
sin nombre 

0.42 SUPERFICIAL
Prácticas culturales 
Agrícolas (Aguacate)

0.0732 17.4286
29.3333 0.1232 0.2968

Ganadería 0,05 11.9048

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1232
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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:

 Nacimiento sin nombre cuenta con los siguientes sistemas de captación por presa, conducción por 
manguera de ½ pulgada y 700 metros de longitud y un tanque rectangular en concreto de 10 x 100 
litros de capacidad.

2. Dentro delos 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 resolucióndeberá instalar el sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

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. 

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 presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

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

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento 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 
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 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.  
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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 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 LUIS HERNANDO 
CARDONA MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.097.312,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: 500-01-2019-0249

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2941 (28 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora  GLADYS CARDONA JIMÉNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 30.285.992, a derivar de la quebrada Arenosa localizada en las 
coordenadas X: 847241,329044242 Y: 1092672,9716074 a 1934 m.s.n.m; Latitud: 5 25 57. 62424000 Longitud 
-75 27 20. 77920000, cuenca 2616, un caudal de 0.127 l/s, para los usos del predio denominado Villamaria, 
identificado con ficha catastral 17653002000000090333000000000, y matricula inmobiliaria 118-14771, localizado 
en la vereda Portachuelo, en jurisdicción del Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas, en las 
siguientes condiciones: 

nombre de la fuente caudal de la fuente l/s procedencia del agua
Quebrada Arenosa 4.41 Superficial

% uso de fuente caudal otorgado l/s caudal disponible l/s
2.8798 0.1270 4.283

usos caudal usos l/s % usos
Prácticas Culturales Agrícola (Aguacate) 0.122 2.7664

Ganaderia Bovinos 0.005 0.1134

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.127

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado, consistente en una  motobomba y conducción en manguera de tres cuartos (3/4), con 500 
metros de longitud, y tanque de almacenamiento en plástico de 1000 litros de capacidad. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 
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1. Dentro del mes siguiente a la firmeza del presente acto administrativo, la señora GLADYS CARDONA 
JIMÉNEZ, deberá presentar la ficha técnica de la motobomba que será empleada para la captación 
e impulso del agua hasta el predio, de la cual se informó tendría una capacidad de bombeo de 0.5 
l/seg (30L/min), de no conservar esta característica de capacidad de bombeo se haría necesario 
el cambio de las condiciones establecidas en el informe técnico de aprobación y se configura 
entonces un trámite modificatorio a la concesión del cual debe surtir otro proceso de evaluación. 

2. Registrar los días en que realice bombeo del recurso, detallando hora de inicio y hora de finalización, 
acompañado de un registro fotográfico en el cual entre otras se permita apreciar las condiciones 
o placa técnica de la motobomba. Presentar estos registros cada 6 meses ante esta autoridad 
ambiental con destino al expediente 500-01-2019-0290. 

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

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, 
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. 

5. 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. 

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

7. Contribuir a 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 6 y sitio del nacimiento, debe ser de mínimo 10 metros a la redonda y al lado y lado del cauce

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

9. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

10. Dentro del mes siguiente a la firmeza de la presente resolución, los bebederos para el ganado 
deberán estar provistos 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 haciendo uso o tomando agua.

11. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

12. 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 
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 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.
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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: 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 GLADYS CARDONA JIMÉNEZ, 
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: 500-01-2019-0290

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2942 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

Por la cual se registra y autoriza el aprovechamiento de plantaciones protectoras, protectoras-productoras, 
cercos y barreras vivas y arboles aislados plantados

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Registrar bajo el RP: 500-12-2019-0044 los árboles plantados de Ciprés a nombre de La 
sociedad INVERSIONES PAPIRO S.A.S identificada con Nit. No. 900397071-1, en beneficio del predio Piamonte, 
ubicado en la vereda Trocaderos, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder autorización a La sociedad INVERSIONES PAPIRO S.A.S identificada con 
Nit. No. 900397071-1, para efectuar el aprovechamiento de plantaciones forestales, cercos y barreras vivas, 
árboles aislados plantados y de sombrío, en beneficio del predio Piamonte, ubicado en la vereda Trocaderos, 
en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.     

ARTÍCULO TERCERO: El Aprovechamiento forestal de árboles plantados se sujeta al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

a. Aprovechar únicamente el volumen bruto autorizado de 105.38 m3 de madera en pie ó 52.69 m3de 
madera aserrada correspondientes al aprovechamiento de 323 árboles plantados de madera en 
pie, correspondientes a: 15.5 ha de área total a registrar de las siguientes especies:

Nombre Vulgar Nombre Científico Cantidad Volumen Total

Cipres Inga sp 323 105.38

Total 323 105.38

b. Realizar el aprovechamiento forestal único de 323 individuos de las especies descritas en el anterior 
literal, así mismo, los individuos a aprovechar deberán tener diámetros superiores a 30 cm de DAP.

c. Identificar y marcar sobre el tocón los individuos a aprovechar.

d. Contar los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.
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e. Limpiar el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizará con machete.

f. Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo. 

g. Se prohíben las quemas dentro del predio.

h. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

i. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes.

j. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña. 

k. Los productos maderables resultantes del aprovechamiento forestal, se conservará en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro de la obra.

l. Como medidas de compensación el usuario deberá realizar la reposición forestal de las especies 
aprovechadas en una relación de 1:3 donde por cada árbol Aprovechado se realice la siembra de 
3. Con base en lo anterior se concluye que como medida de reposición forestal deberá realizar el 
establecimiento de 969 árboles de especies nativas dirigidos a  rehabilitar y/o recuperar Coberturas 
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.

m. Deberán ser conservadas las franjas protectoras de fuentes de agua existentes en el predio, y estas 
no podrán tener un ancho inferior a 6 metros a cada lado de la corriente.  Si el bosque protector 
existente tiene un ancho mayor, este debe ser conservado en el estado actual y sobre dichas franjas 
existentes o las que se establezcan en cumplimiento de esta directriz, queda terminantemente 
prohibida su afectación o el aprovechamiento de especies existentes en ellas

n. Una vez se realice el aprovechamiento forestal de los árboles plantados deberá solicitar la 
modificación del acto administrativo que autorizo el aprovechamiento forestal presentando un 
documento técnico que incluya los sitios propuestos para el desarrollo de las medidas de reposición 
o compensación Forestal, que deberá contener como mínimo:

1. Objetivos y alcance del plan de compensación.

2. Localización preliminar de las áreas para la implementación de las medidas de reposición o 
compensación. 

3. Las áreas detalladas serán presentadas en el marco del seguimiento y ejecución del Plan.

4. Información de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación (Tipo de 
ecosistema, estructura, condición, composición y riqueza de especies, entre otros) a la escala 
más detallada posible. (Caracterización Biótica del predio) 

5. Propuesta de las acciones de compensación y los resultados esperados que incluirá el 
cronograma de implementación. Las acciones de restauración, se deberán presentar de 
acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Restauración. Se incluirán los criterios para 
seleccionar los predios y los posibles beneficiarios.

6. Cronograma preliminar de implementación, monitoreo y seguimiento de las acciones de 
compensación, donde se identifiquen de forma clara los hitos que ayuden a determinar el 
estado de cumplimiento del plan.

7. Evaluación de los potenciales riesgos bióticos, físicos, económicos, sociales de la implementación 
del plan de compensación y una propuesta para minimizarlos.

8. Definición de las acciones modos, mecanismos y forma de implementación

9. Plan operativo y de inversiones del plan de compensación.

10. Identificación de indicadores de gestión de impacto. Se podrá contar como insumo orientador 
la información contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración.

11. Plan de monitoreo y seguimiento en función de la eficacia, eficiencia e impacto del programa 
de compensación. Dicho plan de monitoreo y seguimiento será coordinado con la autoridad 
ambiental competente y el IDEAM. Se podrá contar como insumo orientador la información 
contenida en el anexo 2 del Plan Nacional de Restauración.

12. Propuesta de Manejo a Largo Plazo.
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o. Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporación, se deberán tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico, en cada una de las 
fases de establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarse 
prioritariamente en áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro 
del área de influencia del proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

p. El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente delimitada y en el caso 
de ser necesario aislada con cerco, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, 
se le deberá realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario 
para su establecimiento total; La implementación de la mediada de compensación forestal una vez 
aprobada por la corporación, deberá iniciarse a más tardar en los 8 meses posteriores a la realización 
del impacto o afectación por parte del proyecto ;El autorizado elaborara un acta con el propietario 
del predio donde se realizara la compensación forestal, donde se establezca  el compromiso de 
garantizar su establecimiento y  mantenimiento a futuro,  Esta información se incluirá en la solicitud 
de registro de los árboles plantados ante CORPOCALDAS en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.12.2, 
sección 12 del Decreto 1076 de 2015.    

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización será de cinco (5) 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 QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de La 
sociedad INVERSIONES PAPIRO S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 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: 500-12-2019-0044 

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019- 2944 (DEL 28 DE NOVIEMBRE 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 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA LA INDIA, con NIT 900.000.758-9, para derivar de la Quebrada El Rayo, localizada en las coordenadas X: 
833637,846865333 Y: 1070763,97436972, de la cuenca 2616, un caudal de 0.58 l/s para uso humano-doméstico, 
actividades agrícolas y ganadería, en beneficio del Acueducto Veredal de la vereda La India, en jurisdicción 
del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, así:    

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Quebrada El Rayo 0.735 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

78.9116 0.5800 0.155

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.3 40.8163

BENEFICIO DE CAFE TRADICIONAL 0.24 32.6531

GANADERIA BOVINOS 0.04 5.4422

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.58

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, manguera de 2 pulgadas y 1200 metros de longitud, y un tanque con 25000 
litros de capacidad. 

b. Dentro de los dos (2) 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 
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bocatoma. 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.

c. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, se deberá instalar bebederos para 
el ganado con su respectivo flotador, en todos los potreros de los predios utilizados para la ganadería. 

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 
residuales 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 
potabilizada por métodos convencionales. 

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

6. 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 
corriente 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 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. 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.

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.

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 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 titular 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 al representante legal de LA JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA INDIA, 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: 500-01-2019-0179

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2945 (29 de Noviembre de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor JOSÉ ANTONIO TRUJILLLO DE LOS 
RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.660.769, en beneficio del predio El Recreo, localizado en la 
vereda Pueblo Viejo, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, para derivar las siguientes 
fuentes hídricas denominadas Nacimiento innominado y Fuente innominada, ubicadas respectivamente en las 
coordenadas X: 839202,832 Latitud: 5 9 18.10008000 Y: 1061978,716 Longitud: -75 31 39.50004000 / 1868 (msnm) 
y X: 839205,05 Latitud: 5 9 17.63820000 Y: 1061964,52 Longitud: -75 31 39.42696000/ 1866 (msnm), en un caudal 
total otorgado de 0,184 l/s para uso doméstico, porcicultura 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 
innominado

0.7273 SUPERFICIAL Hum - dom 0.014 1.9249 1.9249 0.0140 0.7133

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

0.7133 SUPERFICIAL
Ganadería 0,05 7.0097

23.8329 0.1700 0.5433
Porcicultura 0.12 33.6464

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,184

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

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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1. Nacimiento innominado: Cuenta con captación presa, conducción por manguera de 1/2 pulgada, 
150 metros de longitud y un tanque de almacenamiento rectangular en concreto de 500 litros de 
capacidad. 

2. Fuente innominada: Cuenta con captación presa, conducción por PVC de 3 – 1 1/2 pulgadas y  100 
y 42 metros de longitud respectivamente. 

3. Dentro del mes (1) mes 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. 

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

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, 
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.

3. Dentro del (1) mes siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá instalar sistemas de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

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

6. 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.

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

8. El concesionario no podrá 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 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 
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 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.
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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 beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JOSÉ ANTONIO 
TRUJILLLO DE LOS RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.660.769,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: 500-01-2019-0247

Elaboró: Ximena González Galindo.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2957 (NOVIEMBRE 29 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JUAN DE JESUS ACEVEDO AGUDELO, Permiso De Vertimientos puntual 
a suelo de las aguas residuales Domesticas generadas en el predio El Bosque, ubicado en la vereda Chavarquia, 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARAGRAFO: Las coordenadas de las aguas residuales son las siguientes:

•	 El vertimiento de las aguas residuales domésticas se realiza a  Suelo en las siguientes coordenadas, X: 
813042 Y: 1065962 cota 1884 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 El Bosque, ubicado en la vereda Chavarquia, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento 
de Caldas, conformado por Trampa de grasas (250 lts) Tanque séptico (1.000 lts) y Filtro anaerobio de 1.000 lts 
con descole a suelo.

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. 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.
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2. 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. 

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

4.  El usuario, para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas cumple con las 
condiciones expuestas en la resolución 0330 del 2017

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.

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.
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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

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 sistema de tratamiento de las Aguas residuales No Domesticas generadas 
de la actividad productiva de Beneficio de Cafe, el cual es el siguiente: Tolva que opera por gravedad. Cuenta 
un tanque tina para el lavado del café. La pulpa es conducida sin techo la cual posee una dimensión de 4m2. 
Las aguas mieles salen de las instalaciones del beneficiadero a terreno por drenaje natural. De acuerdo con las 
observaciones y las características del proceso del beneficio de café se cataloga Tradicional.

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

•	 Se concede un plazo de tres (3) meses para cumplir con los siguientes requerimientos: Lavar 
dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues. Manejo alternativo 
(Recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas del primer, segundo 
lavado y lixiviados; estas aguas deberán ser recirculadas 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. 
Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el 
café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación.

•	 Ante solicitud verbal de la Secretaría General por el tema de alcance de Decreto 050 de 2018, 
frente al tema vertido a suelo ARnD, (aguas mieles subproducto de beneficio de café), la parte 
interesada aunque no presentó propuesta técnica ampliada, manifestó su intención de adoptar 
sistema de beneficio de café ecológico 4 (hoy 8, según nueva reclasificación de Cenicafé), lo cual 
desde el punto de vista técnico, encontramos que en teoría no existiría una infiltración directa a 
suelo de estas aguas mieles, porque las prácticas de producción más limpia planteadas y avaladas 
por Cenicafé para el manejo de subproductos del beneficio del café, en cultivos de baja escala, 
y economías campesinas de subsistencia, propenden 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, dado el bajo volumen estimado por 
este tipo de sistema de beneficio y con la producción 150@ anuales y en unos 250 a 300 litros de 
aguas mieles, (4 @ c.p.s en día 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.), 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 empleándolas como biofertilizante 0.005 l/seg, acotando que parte de este es recirculado 
a la pulpa), volumen que desde la experticia técnica encontramos que no presenta posibles 
afectaciones al ecosistema encontrando entonces que en la teoría no existe una infiltración de 
aguas residuales al suelo (retomando concepto del ministerio para porcinaza como subproducto, en 
este caso las aguas mieles son tomadas por Cenicafé como un subproducto). Conforme a lo anterior 
técnicamente hallamos que no aplicaría obligación de presentación de los estudios de que trata el 
Decreto 050 de 2018, para vertido a suelo de ARnD. No obstante lo anterior se sugiere tener informado 
al usuario en el sentido de que dado 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 
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aguas mieles y pulpa, no solo podría verse abocado al inicio de un proceso sancionatorio, sino que 
se cambiarían las condiciones de otorgamiento del permiso de vertimientos, haciéndose efectivo el 
cumplimiento de lo demandado en el Decreto 3930 de 2018, cuyas condiciones técnicas son:

 Requisitos Obligación por vertido a suelo ARnD (aguas mieles subrpoducto de beneficio de café):

 Teniendo en cuenta que los vertimientos de ARD se realizan al suelo, y que la solicitud inicialmente no 
fue acompaña de la información de que trata el artículo 6 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, 
por vertimiento de ARD a suelo, y dado que el plazo fijado por la norma terminó el 20 de agosto, se deja 
a criterio jurídico determinar si se realiza como requerimiento previo al otorgamiento del permiso o si es 
factible que quede como obligación en el otorgamiento para que el usuario presenta esta información.

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 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.  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.
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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

•	 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.

•	 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 directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento y evitar futuros 
impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento de las aguas residuales

•	 Por ningún motivo se realizará 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 esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a 
gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

•	 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.

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

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

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 JUAN DE JESUS 
ACEVEDO AGUDELO 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: 500-05-2019-0318

Exediente conexo: 500-01-2019-0264

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2959 (29 de noviembre 29) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por el señor LUIS ALFONSO DE JESUS URIBE URIBE, con cedula de 
ciudadanía 8.288.357, para para el predio Villa Pili o Villa Leo, ubicado la vereda La Estrella del municipio de 
Norcasia, departamento de Caldas, con ficha catastral 000200010078000 y matrícula 106-2942, acorde con lo 
expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2018-EI-00019077 del 26 de 
diciembre de 2018 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al señor LUIS ALFONSO DE JESUS URIBE 
URIBE, en los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 

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: 2019-EI-00019077 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2960 (29 de noviembre 29) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la señora ANA CRISTINA RODAS MARÍN, con cedula de ciudadanía 
24.388.564, para para el predio La Encantadora, ubicado la vereda Chavarquía Alta del municipio de Anserma, 
departamento de Caldas, con ficha catastral 40461000000000 y matrícula 103-9447, acorde con lo expuesto 
en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00006470 del 23 de 
abril de 2019 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a la señora ANA CRISTINA RODAS MARÍN, 
en los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 

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: 2019-EI-00006470  

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2961 (29 de noviembre 29) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por el señor JESÚS MARÍA NIETO CARDONA, con cedula de ciudadanía 
75.047.019, para para el predio La Camelia, ubicado la vereda Chorrera del municipio de Aguadas, 
departamento de Caldas, con ficha catastral 100237000000000 y matrícula 102-5708, acorde con lo expuesto 
en la parte motiva.     
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00000033 del 02 de 
enero de 2019 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al señor JESÚS MARÍA NIETO CARDONA, 
en los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 

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: 2019-EI-00000033

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2962 (29 de noviembre 29) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por el señor ARISTIDES ROMERO TAPASCO, con cedula de ciudadanía 
4.593.697, para para el predio La Porfía, ubicado la vereda Alto Cabuyal del municipio de Supía, departamento 
de Caldas, del cual es poseedor, al demostrar una falsa tradición.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2018-EI-00004956 del 09 de 
abril de 2019 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al señor ARISTIDES ROMERO TAPASCO, 
en los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 

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: 2018-EI-00004956

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2963 (29 de noviembre 29) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de permiso de vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentado por la señora MARTHA LUCIA MONTOYA OROZCO, con cedula de ciudadanía 24.687.329, para 
para el predio Sin Nombre, ubicado la vereda Miravalle del municipio de Anserma, departamento de Caldas, 
con ficha catastral 10419000000000 y folio 118-10715, del cual es poseedora.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2018-EI-00017589 del 28 de 
noviembre de 2018 de PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a la señora MARTHA LUCIA MONTOYA 
OROZCO, en los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 

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: 2018-EI-00017589

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2964 (29 de noviembre 29) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de permiso de vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentado por el señor GERMAN RESTREPO BOLÍVAR, con cedula de ciudadanía 9.922.506, para para el 
predio La Morena, ubicado la vereda Pielroja del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, del cual 
es poseedor.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00004268 del 13 de 
marzo de 2019 de PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al señor GERMAN RESTREPO BOLÍVAR, en 
los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 

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
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Expediente: 2019-EI-00004268

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2965 (29 de noviembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de aprovechamiento de 
plantaciones de cerca viva o barrera rompevientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES DE CERCA VIVA O BARRERA ROMPEVIENTOS, presentado por el señor HÉCTOR DE JESÚS 
LÓPEZ QUINTERO, con cedula de ciudadanía 4.450.854a ejecutar en el predio La Quinta, con ficha catastral 
174440000000000022462000000000 y matrícula 108-5871, localizado en la vereda Guarinó San Roque, en 
jurisdicción del municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00005015 del 26 de 
marzo de 2019 de APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES DE CERCA VIVA O BARRERA ROMPEVIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a HÉCTOR DE JESÚS LÓPEZ QUINTERO, en 
los términos del artículo 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 al Grupo de Biodiversidad de Corpocaldas. 

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: 2019-EI-00005015

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2966 (29 de noviembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de aprovechamiento de 
plantaciones de cerca viva o barrera rompevientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES DE CERCA VIVA O BARRERA ROMPEVIENTOS, presentado por la señora SANDRA PATRICIA 
VELASCO BOHORQUEZ, con cedula de ciudadanía 52.950.428 a ejecutar en el predio Galicia, Parcela 6 con 
adjudicación dada por Resolución 6590 del 1 de octubre de 2018 de la Agencia Nacional de Tierras, localizado 
en la vereda El Japón, en jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, acorde con lo 
expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2018-EI-00017912 del 04 de 
diciembre de 2018 de APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES DE CERCA VIVA O BARRERA ROMPEVIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a SANDRA PATRICIA VELASCO 
BOHORQUEZ, en los términos del artículo 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 al Grupo de Biodiversidad de Corpocaldas. 
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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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2018-EI-00017912

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2967 (29 de noviembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de aprovechamiento de 
bosque natural

DISPONE

Que mediante radicado 2019-EI-00006691 del 25 de abril de 2019, el HÉCTOR IVAN MORENO, con cedula 
de ciudadanía 10.163.748, presentó solicitud de APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL, a ejecutar en el 
predio La Popa, con ficha catastral 17444000000000022516000000000, localizado en la vereda Gancho, en 
jurisdicción del municipio de Marquetalia, departamento de Caldas. 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de APROVECHAMIENTO DE 
BOSQUE NATURAL, presentado por HÉCTOR IVAN MORENO, con cedula de ciudadanía 10.163.748, a ejecutar 
en el predio La Popa, con ficha catastral 17444000000000022516000000000, localizado en la vereda Gancho, en 
jurisdicción del municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00006691 del 25 de 
abril de 2019 de APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a HÉCTOR IVAN MORENO, en los términos 
del artículo 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 al Grupo de Biodiversidad de Corpocaldas. 

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: 2019-EI-00006691 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2968 (29 de noviembre 29) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas

DISPONE

Que mediante radicado 2019-EI-00006737 del 25 de abril de 2019, la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE 
CALDAS, PROGRESAR, con Nit 890.807.992, presentó solicitud de concesión de aguas para el barrio Primero de 
Mayo, del municipio de Riosucio, departamento de Caldas. 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, 
presentado por la FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE CALDAS, PROGRESAR, con Nit 890.807.992, para el barrio 
Primero de Mayo, del municipio de Riosucio, departamento de Caldas, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00006737 del 25 de 
abril de 2019 de CONCESIÓN DE AGUAS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al representante legal de la FUNDACIÓN 
PARA EL PROGRESO DE CALDAS, PROGRESAR, en los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 

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: 2019-EI-00006737

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2969 (29 de noviembre 29) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por el señor HECTOR GIRALDO GRAJALES, con cedula de ciudadanía 
4.457.176, para para el predio Grecia, ubicado la vereda La Esperanza del municipio de Marulanda, 
departamento de Caldas, con ficha catastral 1744600010000000300018400000000 y folio 118-10715.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00004598 del 18 de 
marzo de 2019 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al señor HECTOR GIRALDO GRAJALES, 
en los términos del artículo 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 de Corpocaldas. 

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: 2019-EI-00004598

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

295

TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

R
ES

O
LU

C
IO

N
ESRESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2710

POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 
PARA SU APROVECHAMIENTO

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 3.5 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicados en las coordenadas (X: 4.979718  – Y: -75.682383),  localizado en el predio denominado Santa 
Inés, identificado con matricula inmobiliaria número 100-78857, vereda Naranjal, jurisdicción del municipio de  
Chinchiná, con el número de registro RGN-500-13-2019-0091, a nombre de los señores HENRY URIBE SANCHEZ, 
y JOSE NELSON JARAMILLO QUINTERO, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 
75.067.312 y 10.241.365.

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 HENRY URIBE SANCHEZ, y JOSE NELSON JARAMILLO 
QUINTERO, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 75.067.312 y 10.241.365, para 
efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio denominado Santa 
Inés, vereda Naranjal, jurisdicción del municipio de Chinchiná con sujeción al cumplimiento de los requisitos que 
se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, 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 40 % 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 (Quebrada La Estrella), 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.

• Socializar las actividades de aprovechamiento forestal con las autoridades y los vecinos del sector con 
el fin de evitar malos entendidos.

• 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, para lo cual 
desde registrarse la página VITAL.

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.
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a HENRY URIBE SANCHEZ, y JOSE NELSON 
JARAMILLO QUINTERO, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2711
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 al FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA-FODUN, con NIT. 800.112.808-7, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural ubicado en las coordenadas (X: 5.038361 – Y: -75.594500), existente en el predio denominado 
Lote Centro Recreativo FODUN El Rosario,  identificado con matrículas inmobiliarias números 100-139718 y 100-
164932, localizado en la vereda Las Pavas, jurisdicción  del municipio de Manizales con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.15 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, así mismo se autoriza un desorille en un área 
de 2 metros de largo por 5 metros, hacia adentro del guadual donde se aprovecharan 100 individuos; 
esto con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad en la vivienda vecina.

• En los primeros 10 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 cinco (5) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.
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ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2712
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, ubicados en las coordenadas (X: 5.036294  – Y: -75.573013),  localizado en el predio denominado San 
Ignacio, identificado con matricula inmobiliaria número 100-3188, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio 
de  Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2019-0084, a nombre de los señores SANDRA MONICA 
HERNANDEZ RODRIGUEZ y RAMIRO ALBERTO CASTILLO LORZA, identificados respectivamente con cédulas de 
ciudadanía números 31.896.497 y 16.477.078.

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 SANDRA MONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ 
y RAMIRO ALBERTO CASTILLO LORZA, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 
31.896.497 y 16.477.078, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en 
el predio denominado San Ignacio, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 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) y un desorille en 3 metros en el sitio donde se encuentra la vivienda 
en un tramo de 30 metros dado a la cercanía de la misma al guadual. 

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 40 % 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.
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Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños a 
terceros.

Socializar las actividades de aprovechamiento forestal con las autoridades y los vecinos del sector con el 
fin de evitar malos entendidos.

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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, 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 SANDRA MONICA HERNANDEZ 
RODRIGUEZ y RAMIRO ALBERTO CASTILLO LORZA, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2713
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: 4.958506  – Y: -75.580760),  localizado en el predio denominado 
Los Cedros, identificado con matricula inmobiliaria número 100-124679, vereda Los Cuervos, jurisdicción del 
municipio de Villamaria, con el número de registro RGN-500-13-2019-0102, a nombre de los señores MARIO DE 
JESUS MURILLO BENJUMEA y CARLOS DUVAN MURILLO BENJUMEA, identificados respectivamente con cédulas 
de ciudadanía números 4.567.715  y 16.110.951.

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 MARIO DE JESUS MURILLO BENJUMEA y CARLOS 
DUVAN MURILLO BENJUMEA, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 4.567.715  
y 16.110.951, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el 
predio denominado Los Cedros, vereda Los Cuervos, jurisdicción del municipio de Villamaria con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 250 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 25 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 25 m3  de guadua madura (250 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables), en la modalidad de desorille en 2 metros donde el guadual hace 
contacto con el cultivo de café. 

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 35 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.
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• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

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

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

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• 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.

• Socializar las actividades de aprovechamiento forestal con las autoridades y los vecinos del sector con 
el fin de evitar malos entendidos.

• 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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, 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 MARIO DE JESUS MURILLO 
BENJUMEA y CARLOS DUVAN MURILLO BENJUMEA, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2715
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 WILLIAM DE JESUS GIRALDO GRISALES, identificado con 
cédula de ciudadanía número 16.594.211,  para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Porvenir, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.153808 – Y: -75.763867), vereda Guacaica, con número de matrícula Inmobiliaria 103-8320, 
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 6.09 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 3.045 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

2 Nogal (Cordia alliodora)             2.22

1      Cedro     (Cedrela odorata)             3.87

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 6.09 m3 de madera en pie, equivalentes a 3.045 
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 dos (2) meses, para el aprovechamiento, 
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 9 plántulas de Nogal, Cedro o Guayacán, 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 SEXTA: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2716
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 1.5 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, ubicados en las coordenadas (X: 5.188583  – Y: -75.510833),  localizado en el predio denominado 
La Bocatoma, identificado con matricula inmobiliaria número 110-6830, vereda Pandeazucar, jurisdicción 
del municipio de  Neira, con el número de registro RGN-500-13-2019-0081, a nombre de los señores MIRIAM 
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LONDOÑO BEDOYA, DUVAN ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO, JAIME LONDOÑO LONDOÑO,JAIRO DE JESUS 
LONDOÑO LONDOÑO, JOSE FERNANDO LONDOÑO LONDOÑO, JOSE JAVIER LONDOÑO LONDOÑO, LUZ 
AMPARO LONDOÑO LONDOÑO, LUZ PIEDAD LONDOÑO LONDOÑO, MARIELA LONDOÑO LONDOÑO y MARTHA 
ELENA LONDOÑO LONDOÑO, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 24.821.051, 
75.034.304, 75.032.455, 4.471.754, 4.471.567, 75.030.707, 24.825.069, 24.825.971, 24.824.113 y 24.822.628.

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 MIRIAM LONDOÑO BEDOYA, DUVAN ALBERTO 
LONDOÑO LONDOÑO, JAIME LONDOÑO LONDOÑO, JAIRO DE JESUS LONDOÑO LONDOÑO, JOSE FERNANDO 
LONDOÑO LONDOÑO, JOSE JAVIER LONDOÑO LONDOÑO, LUZ AMPARO LONDOÑO LONDOÑO, LUZ PIEDAD 
LONDOÑO LONDOÑO, MARIELA LONDOÑO LONDOÑO y MARTHA ELENA LONDOÑO LONDOÑO, identificados 
respectivamente con cédulas de ciudadanía números 24.821.051, 75.034.304, 75.032.455, 4.471.754, 4.471.567, 
75.030.707, 24.825.069, 24.825.971, 24.824.113 y 24.822.628, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural existente en el predio denominado La Bocatoma, vereda Pandeazucar, jurisdicción del 
municipio de Neira con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 350 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 35 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 35 m3  de guadua madura (350 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 20 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.

• Socializar las actividades de aprovechamiento forestal con las autoridades y los vecinos del sector con 
el fin de evitar malos entendidos.

• 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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, 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 MIRIAM LONDOÑO BEDOYA, 
DUVAN ALBERTO LONDOÑO LONODOÑO, JAIME LONDOÑO LONDOÑO, JAIRO DE JESUS LONDOÑO LONDOÑO, 
JOSE FERNANDO LONDOÑO LONDOÑO, JOSE JAVIER LONDOÑO LONDOÑO, LUZ AMPARO LONDOÑO 
LONDOÑO, LUZ PIEDAD LONDOÑO LONDOÑO, MARIELA LONDOÑO LONDOÑO y MARTHA ELENA LONDOÑO 
LONDOÑO, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 
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Dada en Manizales, el  01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2717
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 CARLOS TRIVIÑO AMORTEGUI, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.383.150,  para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Almendra, ubicado en las coordenadas 
(X: 5.022628 – Y: -75.809960), vereda San Isidro, con número de matrícula Inmobiliaria 103-5278, jurisdicción 
del municipio de Belalcazar, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 3.5 hectáreas, mediante la extracción de 11 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles) 

15                     Nogal                          (Cordia alliodora)   11

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 11 m3 de madera en pie. 

• 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.

• 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.
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• 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 tres (3) meses, para el aprovechamiento, 
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 45 plántulas de Nogal, Cedro o Guayacán, 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 SEXTA: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2718
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 (50) árboles plantados de Nogal (Cordia alliodora), ubicados 
en las coordenadas (X: 5.0865  – Y: -75.57058),  mediante el registro PL-500-12-2019-0004, en un área de 1 
hectárea, que se encuentran localizados en el predio denominado Los Nogales, vereda Manizales, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 100-170357, jurisdicción del municipio de Manizales departamento de 
Caldas, a nombre de los señores RUBEN DARIO SOTO ROJAS y JOSE ALBEIRO BARRERA OCAMPO, identificados 
respectivamente con cédulas de ciudadanía números 10.243.063 y 10.289.806.

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 los señores RUBEN DARIO SOTO ROJAS y JOSE ALBEIRO 
BARRERA OCAMPO, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 10.243.063 y 10.289.806, 
para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio del predio denominado Los 
Nogales, vereda Manizales, 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 18.41 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 9.2 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO             VOLUMEN M3          

(Arboles) 

15         Nogal   (Cordia alliodora)               18.41

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 18.41 m3 de madera en pie, equivalentes a 9.2 
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 y cinco (5) meses para la 
movilización, 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 45 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 los señores RUBEN DARIO SOTO 
ROJAS y JOSE ALBEIRO BARRERA OCAMPO, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se 
notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2719
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 4.5 hectáreas, conformado por seis (6) 
rodales, ubicados en las coordenadas (X: 5.095813  – Y: -75.545391),  localizado en el predio denominado La 
Linda, identificado con matricula inmobiliaria número 100-41157, vereda Manizales, jurisdicción del municipio 
de  Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2019-0064, a nombre de la sociedad  LF TORO MEJIA Y CIA 
S. EN C.A, identificada con NIT número 810.005.778-2.

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 la sociedad  LF TORO MEJIA Y CIA S. EN C.A, identificada con 
NIT número 810.005.778-2, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente 
en el predio denominado La Linda, vereda Manizales, jurisdicción del municipio de Manizales con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 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), en la modalidad de desorille de (1) metro de ancho.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• 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 cuatro (4) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la sociedad  LF TORO MEJIA Y CIA 
S. EN C.A, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  01-11-2019
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2722
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 (15) árboles plantados de Dinde (Maclura tictoria),  ubicados 
en las coordenadas (X: 5.500643  – Y: -74.687940),  mediante el registro PL-500-12-2019-0069, en un área de 0.08 
hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado La Isabela, vereda La Dorada, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 106-8858, jurisdicción del municipio de La Dorada departamento de Caldas, 
a nombre de la sociedad GANADERIA TALAVERA DE LA REINA LTDA, identificada con NIT número 830.088.130-9.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a la sociedad GANADERIA TALAVERA DE LA REINA LTDA, 
identificada con NIT número 830.088.130-9, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en beneficio del predio denominado La Isabela, vereda La Dorada, 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 0.08 hectáreas, mediante la extracción de 15.44 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 7.72 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO        VOLUMEN M3          

(Arboles) 

15         Dinde                      (Maclura tictoria)          15.44

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 15.44 m3 de madera en pie, equivalentes a 
7.72 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 60 plántulas de especies propias de la zona, 
las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el 
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tiempo, esta medida de compensación se puede desarrollar sobre la zona de protección del Rio Doña Juana, 
aproximadamente en las coordenadas X: 5° 30’ 2.315”, Y: -74° 41’ 16.584”.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a la sociedad GANADERIA TALAVERA 
DE LA REINA LTDA, 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  01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2723
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: 5.102722 – Y: -75.652944),  localizado en el predio denominado La Esmeralda, 
identificado con matricula inmobiliaria número 100-113905, vereda La Finaria, jurisdicción del municipio de  
Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2019-0071, a nombre de la sociedad LOS GUADUALES S. EN 
C.A.,  identificada con NIT número 810.002.422-2.

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 la sociedad LOS GUADUALES S. EN C.A.,  identificada con NIT 
número 810.002.422-2, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en 
el predio denominado La Esmeralda, vereda La Finaria, jurisdicción del municipio de Manizales con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 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.  

• 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.
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• Socializar las actividades de aprovechamiento forestal con las autoridades y los vecinos del sector con 
el fin de evitar malos entendidos.

• 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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes 
de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la sociedad LOS GUADUALES S. EN 
C.A., o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2724
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: 5.119907  – Y: -75.560033),  localizado en el predio denominado San 
Gabriel, identificado con matricula inmobiliaria número 100-18572, vereda Guacaica, jurisdicción del municipio 
de  Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2019-0100, a nombre de FEDERICO MARTINEZ SEIDEL, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.810.177.

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 FEDERICO MARTINEZ SEIDEL, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.053.810.177, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado San Gabriel, vereda Guacaica, jurisdicción del municipio de Manizales con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 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.  

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

• Socializar las actividades de aprovechamiento forestal con las autoridades y los vecinos del sector con 
el fin de evitar malos entendidos.

• 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 y cinco (5) meses para la 
movilización, 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 FEDERICO MARTINEZ SEIDEL, o a 
sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2725
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: 5.078972  – Y: -75.586391),  localizado en el predios denominados La 
Silenciosa y La Zarzamora, identificados con matrículas inmobiliarias números 100-79732, 100-11522 y 100-11524, 
vereda La Playa, jurisdicción del municipio de  Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2019-0075, a 
nombre de los señores NALLYRE MINA VIVEROS, identificada con cédula de ciudadanía número 34.608.385 y 
KEVIN SHANE RHODES, identificado con cédula de extranjería número 692575.

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 NALLYRE MINA VIVEROS, identificada con cédula 
de ciudadanía número 34.608.385 y KEVIN SHANE RHODES, identificado con cédula de extranjería número 
692575, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predios 
denominados La Silenciosa y La Zarzamora, vereda La Playa, jurisdicción del municipio de Manizales 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 450 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 45 m3, y 5 m3 de bambú 
(Bambusa vulgaris), madura (50 individuos)

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 45 m3  de guadua madura (450 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables) y 5 m3 de bambú madura (Bambusa vulgaris), (50 individuos) para 
un total de 50 m3. 

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30 y 35 % de la guadua y bambú 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.

• Socializar las actividades de aprovechamiento forestal con las autoridades y los vecinos del sector con 
el fin de evitar malos entendidos.

• 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 y cinco (5) meses para la 
movilización, 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 NALLYRE MINA VIVEROS y KEVIN 
SHANE RHODES, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2726
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 el señor LIBORIO GUTIERREZ JARAMILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.268.390 y las sociedades G Y J EN C.A., con NIT número 810.004.707-5 y 
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GUTIERREZ JARAMILLO HNOS Y CIA S. EN C.A., con NIT número 800.036.026-9, para efectuar el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado La 
Cruz Lote 2A-3, ubicado en las coordenadas (X: 5.138817 – Y: -75.717413), vereda Cambia, con número de 
matrícula Inmobiliaria 103-11627, 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 31.1 hectárea, mediante la extracción de 35 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 17.5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

40                     Cedro                             (Cedrela odorata)                               35   

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 35 m3 de madera en pie, equivalentes a 17.5 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 tres (3) meses, para el aprovechamiento, 
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 80 plántulas de especies maderables, 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 SEXTA: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2728
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 el señor GUSTAVO GONGORA RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 19.418.490, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado Himalaya, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.202055 – Y: -75.592222), vereda Los Planes, con número de matrícula Inmobiliaria 110-13542, 
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 11.62 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 5.81 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

2 Nogal (Cordia alliodora)          1.442

12 Cedro (Cedrela odorata)          10.178

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 11.62 m3 de madera en pie, equivalentes a 5.81 
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.

• 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 y de cinco (5) meses 
para la movilización, 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 o Cedro y realizarles 
el mantenimiento, consistente en plateo y fertilización periódica aprovechando el manejo que se le hace a los 
cafetales.

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 SEXTA: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  01-11-2019
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2729
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 (24) árboles plantados de Encenillo (Weinmania), (40) árboles 
plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis), (16) árboles plantados de Gavilan de paramo (Buddleja bullata),  
ubicados en las coordenadas (X: 5.373037 – Y: -75.410076),  mediante el registro PL-500-12-2019-0048, en un área 
de 0.8 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado Pinares, vereda El Cedral, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 118-14168, jurisdicción del municipio de Salamina departamento de Caldas, 
a nombre de CAROLINA GONZALEZ APONTE, identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.736.723.

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 CAROLINA GONZALEZ APONTE, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.020.736.723, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado Pinares, vereda El Cedral, jurisdicción del municipio de Salamina departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.8 hectáreas, mediante la extracción de 2.64 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 1.32 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO               VOLUMEN M3          

(Arboles) 

16         Gavilan   (Buddleja bullata)               2.56

40         Eucalipto   (Eucalyptus grandis) 16.4

24         Encenillo   (Weinmania sp)  4.32    

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 23.28 m3 de madera en pie, equivalentes a 
11.64 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. 
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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 240 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 CAROLINA GONZALEZ APONTE, o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUNTO: 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  05-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2730
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 
860.531.325-3, COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENIMINADO FIDEICOMISO 
EL AGRADO, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración 
natural existentes en el predio denominado El Agrado, ubicado en las coordenadas (X: 5.073194 – Y: -75.639861), 
vereda La Cabaña, con número de matrícula Inmobiliaria 100-205014, 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 1.19 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

1        Carbonero       (Albizia carbonaria)                              1.19

• 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, para el aprovechamiento, 
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: Partiendo de la importancia ecológica y funcionalidad paisajística de los individuos a 
aprovechar, se deberá realizar una reposición forestal de los individuos talados en una relación de 1:10, por cada 
individuo aprovechado se realice la siembra de 10, con base en lo anterior se concluye que para compensar 
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y reponer el aprovechamiento forestal de 1 árbol, deberá realizar el establecimiento o manejo silvicultural 
de 10 árboles de especies nativas propias de la región, estas actividades deberán realizarse prioritariamente 
en los predios donde se realizaron las intervenciones, preferiblemente en las zonas de nacimientos y fajas de 
protección de las fuentes hídricas como plantación protectora o en un área distinta como cercas vivas, barreras 
rompevientos y/o sistema agroforestal.

El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente delimitada y en el caso de ser 
necesario aislada con cerco, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, se le deberá realizar 
mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario para su establecimiento total; 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; El 
autorizado elaborara un acta con el propietario del Predio donde se realizara la compensación forestal, donde 
se establezca  el compromiso de garantizar su establecimiento y  mantenimiento a futuro,  Esta información se 
incluirá en la solicitud de registro de los árboles plantados ante CORPOCALDAS en cumplimiento del artículo 
2.2.1. 1.12.2, sección 12 del Decreto 1076 de 2015.

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  05-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2731
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 0.36 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, ubicados en las coordenadas (X: 5.375936 – Y: -75.493800),  localizado en el predio denominado La 
Pradera identificado con matricula inmobiliaria número 118-6852, vereda La Palma, jurisdicción del municipio 
de  Salamina, con el número de registro RGN-500-13-2019-0073, a nombre de JORGE ARIEL RAMIREZ MANRIQUE 
y ROSA AMELIA MANRIQUE DE RAMIREZ, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía números 
15.958.190 y 25.092.337.

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  JORGE ARIEL RAMIREZ MANRIQUE y ROSA AMELIA MANRIQUE 
DE RAMIREZ, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía números 15.958.190 y 25.092.337, para 
efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio denominado La 
Pradera, vereda La Palma, jurisdicción del municipio de Salamina con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.36 hectáreas, mediante la extracción de 162 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 16.2 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 16.2 m3  de guadua madura (162 guaduas 
entre hechas e inclinadas aprovechables).

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 15 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.



316

GACETA OFICIAL  -  Nº 138  - 14 DE ENERO DE 2020

• 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 y cinco (5) meses para la 
movilización, 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 JORGE ARIEL RAMIREZ MANRIQUE 
y ROSA AMELIA MANRIQUE DE RAMIREZ, 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 05-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2732
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 MARINA ARIAS DE QUINTERO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 25.126.606,  para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado El Edén, ubicados en las coordenadas (X: 5.444883 
– Y: -74.981433), vereda Rio Moro – La Quinta, con número de matrícula Inmobiliaria 114-12424, 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 17.87 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 8.9 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

13        Nogal         (Cordia alliodora)                              17.87
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• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 17.87 m3 de madera en pie, equivalentes a 8.9 
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: Partiendo de la importancia ecológica y funcionalidad paisajística de los individuos 
a aprovechar, se deberá realizar una reposición Forestal de los individuos talados en una relación de 1:2, por 
cada individuo aprovechado se realice la siembra de 2 individuos con base en lo anterior se concluye que, 
para compensar y reponer el aprovechamiento forestal de 13 árboles, deberá realizar el establecimiento 
o manejo silvicultural de 26 árboles de especies nativas propias de la región, preferiblemente las objeto de 
aprovechamiento forestal, Estas Actividades deberán realizarse prioritariamente en los predios donde se 
realizaron las intervenciones o en predios ubicados dentro del área de influencia o áreas de interés ambiental, 
preferiblemente en las zonas de nacimientos y fajas de protección de las fuentes hídricas como Plantación 
Protectora o en un área distinta como Cercas vivas, barreras rompe vientos y/o sistema agroforestal; En la 
visita técnica realizada, se definió con el propietario del predio que el lugar de la compensación Forestal se 
desarrollara en las  coordenadas: 5.44845,-74.98065

El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente delimitada y en el 
caso de ser necesario aislada con cerco, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, 
se le deberá realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario para su 
establecimiento total; La implementación de la mediada 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; El autorizado elaborara un acta con el propietario del predio donde se 
realizara la compensación forestal, donde se establezca el compromiso de garantizar su establecimiento y 
mantenimiento a futuro, Esta información se incluirá en la solicitud de registro de los árboles plantados ante 
CORPOCALDAS en cumplimiento del artículo 2.2.1. 1.12.2, sección 12 del Decreto 1076 de 2015.

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  05-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2733
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 NABOR HERNANDEZ HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 16.112.608,  para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado Los Ceibos, ubicados en las coordenadas 
(X: 5.329883 – Y: -75.009166), vereda Santa Rita, con número de matrícula Inmobiliaria 114-3920, 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 11.49 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 5.7 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

 (Arboles)

    9        Nogal         (Cordia alliodora)                                  11.49

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 11.49 m3 de madera en pie, equivalentes a 5.7 
m3 de madera aserrada.

• Solo se extraerán individuos con diámetros superiores a 40 cms de DAP en árboles de 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 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: Partiendo de la importancia ecológica y funcionalidad paisajística de los individuos 
a aprovechar, se deberá realizar una reposición Forestal de los individuos talados en una relación de 1:2, 
por cada individuo aprovechado se realice la siembra de 2 individuos con base en lo anterior se concluye 
que, para compensar y reponer el aprovechamiento forestal de 9 árboles, deberá realizar el establecimiento 
o manejo silvicultural de 18 árboles de especies nativas propias de la región, preferiblemente las objeto de 
aprovechamiento forestal, Estas Actividades deberán realizarse prioritariamente en los predios donde se 
realizaron las intervenciones o en predios ubicados dentro del área de influencia o áreas de interés ambiental, 
preferiblemente en las zonas de nacimientos y fajas de protección de las fuentes hídricas como Plantación 
Protectora o en un área distinta como Cercas vivas, barreras rompe vientos y/o sistema agroforestal; En la 
visita técnica realizada, se definió con el propietario del predio que el lugar de la compensación Forestal se 
desarrollara en las  coordenadas: 5.329883,-75.009166.

El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente delimitada y en el caso de 
ser necesario aislada con cerco, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, se le deberá 
realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario para su establecimiento 
total; La implementación de la mediada 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 
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proyecto; El autorizado elaborara un acta con el propietario del predio donde se realizara la compensación 
forestal, donde se establezca el compromiso de garantizar su establecimiento y mantenimiento a futuro, Esta 
información se incluirá en la solicitud de registro de los árboles plantados ante CORPOCALDAS en cumplimiento 
del artículo 2.2.1. 1.12.2, sección 12 del Decreto 1076 de 2015.

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  05-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2734
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 CECILIA ARIAS PAVA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 25.126.717, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado La Vega, ubicados en las coordenadas (X: 5.44646 
– Y: -74.96666), vereda Rio Moro, con número de matrícula Inmobiliaria 114-3859, 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 19.7 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 9.85 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

11        Nogal         (Cordia alliodora)                                     13

2        Cedro         (Cedrela odorata)                                     6.7

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 19.7 m3 de madera en pie, equivalentes a 9.85 
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 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: En el caso de la compensación para la especie Nogal Cordia alliodora, Partiendo 
de la importancia ecológica y funcionalidad paisajística de los individuos a aprovechar, se deberá realizar 
una reposición Forestal de los individuos talados en una relación de 1:2, por cada individuo aprovechado 
se realice la siembra de 2 individuos con base en lo anterior se concluye que, para compensar y reponer 
el aprovechamiento forestal de 11 árboles, deberá realizar el establecimiento o manejo silvicultural de 22 
árboles de especies nativas propias de la región, preferiblemente las objeto de aprovechamiento forestal, 
Estas Actividades deberán realizarse prioritariamente en los predios donde se realizaron las intervenciones 
o en predios ubicados dentro del área de influencia o áreas de interés ambiental, preferiblemente en las 
zonas de nacimientos y fajas de protección de las fuentes hídricas como Plantación Protectora o en un área 
distinta como Cercas vivas, barreras rompevientos y/o sistema agroforestal; En la visita técnica realizada, 
se definió con el propietario del predio que el lugar de la compensación Forestal se desarrollara en las  
coordenadas: 5.44646, -74.96666.

En el caso de la compensación para la especie cedro, Cedrella odorata, Partiendo de la importancia 
ecológica y funcionalidad paisajística de los individuos a aprovechar, se deberá realizar una reposición Forestal 
de los individuos talados en una relación de 1:4, por cada individuo aprovechado se realice la siembra de 4 
individuos con base en lo anterior se concluye que, para compensar y reponer el aprovechamiento forestal 
de 4 árboles, deberá realizar el establecimiento o manejo silvicultural de 16 árboles de especies nativas 
propias de la región, preferiblemente las objeto de aprovechamiento forestal, Estas Actividades deberán 
realizarse prioritariamente en los predios donde se realizaron las intervenciones o en predios ubicados dentro 
del área de influencia o áreas de interés ambiental, preferiblemente en las zonas de nacimientos y fajas de 
protección de las fuentes hídricas como Plantación Protectora o en un área distinta como Cercas vivas, 
barreras rompevientos y/o sistema agroforestal; En la visita técnica realizada, se definió con el propietario 
del predio que el lugar de la compensación Forestal se desarrollara en las  coordenadas: 5.44646, -74.97798.

El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente delimitada y en el 
caso de ser necesario aislada con cerco, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, 
se le deberá realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario para su 
establecimiento total; La implementación de la mediada 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; El autorizado elaborara un acta con el propietario del predio donde se 
realizara la compensación forestal, donde se establezca el compromiso de garantizar su establecimiento y 
mantenimiento a futuro, Esta información se incluirá en la solicitud de registro de los árboles plantados ante 
CORPOCALDAS en cumplimiento del artículo 2.2.1. 1.12.2, sección 12 del Decreto 1076 de 2015.

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  05-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2735
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 (33) árboles plantados de Eucalipto (Eucalytus grandis),  
ubicados en las coordenadas (X: 5.293802  – Y: -75.057856),  mediante el registro PL-500-12-2019-0042, en un 
área de 2 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado La Secreta, vereda Penagos, 
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identificado con matricula inmobiliaria número 108-3574,  jurisdicción del municipio de Marquetalia departamento 
de Caldas, a nombre de JOSE ANTONIO OSORIO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.448.844.

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 JOSE ANTONIO OSORIO OCAMPO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.448.844, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado La Secreta, vereda Penagos jurisdicción del municipio de Marquetalia departamento 
de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 29.7 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 22 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO            VOLUMEN M3          

(Arboles) 

33        Eucalipto   (Eucalyptus grandis)                              29.7

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 29.7 m3 de madera en pie, equivalentes a 22 
m3 de madera aserrada, con un desperdicio del 25%.

• 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: La presente resolución se notificará personalmente a JOSE ANTONIO OSORIO OCAMPO, 
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  05-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2736
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 4 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicados en las coordenadas (X: 5.200055 – Y: -75.597083),  localizado en el predio denominado Himalaya, 
identificado con matricula inmobiliaria número 110-13542, vereda Los Planes, jurisdicción del municipio de  Neira, 
con el número de registro RGN-500-13-2019-0097, a nombre de GUSTAVO GONGORA RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 19.418.490.

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 GUSTAVO GONGORA RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19.418.490, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Himalaya, vereda Los Planes, jurisdicción del municipio de Neira con sujeción 
al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas 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.  

• 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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, 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 GUSTAVO GONGORA RODRIGUEZ, 
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. 
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Dada en Manizales, el  05-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2740
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 MARIO AGUDELO GRAJALES, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.258.134, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Palmera, ubicado en las coordenadas 
(X: 5.054015 – Y: -75.767316), vereda La Romelia, con número de matrícula Inmobiliaria 103-8811, jurisdicción 
del municipio de Belalcazar, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 12.76 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

8 Nogal (Cordia alliodora)           7.44

6 Cedro (Cedrela odorata)           5.32

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 12.76 m3 de madera en pie. 

• 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.

• 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 la transformación de los residuos generados del aprovechamiento en carbón vegetal, 
deberán tener en cuenta.

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.
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• 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 tres (3) meses, para el aprovechamiento, 
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 42 plántulas de especies maderables, 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 SEXTA: 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  05-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2881
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 uno (1) 
rodal, ubicados en las coordenadas (X: 5.014444 – Y: -75.678888),  localizado en el predio denominado Santa 
Lucia, identificado con matricula inmobiliaria número 100-70059, vereda Venecia, jurisdicción del municipio 
de  Palestina, con el número de registro RGN-500-13-2019-0105, a nombre de BEATRIZ ELENA HOYOS GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 30.308.891.

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 BEATRIZ ELENA HOYOS GONZALEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía número 30.308.891, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Santa Lucia, vereda Venecia, jurisdicción del municipio de Palestina con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.75 hectáreas, 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 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 dos (2) meses y de cuatro (4) meses para la 
movilización, 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 BEATRIZ ELENA HOYOS GONZALEZ, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2882
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  el CONDOMINO CERRADO EL RINCON DEL TREBOL – 
PROPIEDAD HORIZONTAL, identificado con NIT número 800.255.554-5, para efectuar aprovechamiento forestal 
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persistente del guadual natural ubicado en las coordenadas (X: 5.039840 – Y: -75.478400) localizado en el 
predio denominado Condominio Rincón Del Trébol, identificado con matrícula inmobiliaria número 100-116276, 
localizado en la carrera 27 No 81C-04, jurisdicción del municipio de Manizales con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.1 hectáreas, mediante la extracción de 100 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 10 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 10 m3 de guadua madura equivalente a la 
extracción de  100 guaduas entre maduras y sobremaduras.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

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

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños a terceros.

• 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 y de seis (5) meses para 
la movilización, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes 
de su vencimiento, por solicitud de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2883
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 uno (1) 
rodal, ubicados en las coordenadas (X: 5.000472 – Y: -75.564138),  localizado en el predio denominado Lote 2, 
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identificado con matricula inmobiliaria número 100-150731, vereda Alto Del Naranjo, jurisdicción del municipio 
de  Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2019-0092, a nombre de PEDRO NEL PATIÑO GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.287.481 y ANGELICA MARIA GOMEZ PATIÑO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.053.767.789.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a PEDRO NEL PATIÑO GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.287.481 y ANGELICA MARIA GOMEZ PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.053.767.789, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en 
el predio denominado Lote 2, vereda Alto Del Naranjo, jurisdicción del municipio de Manizales con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 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.  

• 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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes 
de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a PEDRO NEL PATIÑO GONZALEZ y 
ANGELICA MARIA GOMEZ PATIÑO, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará 
por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2884
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 GLORIA VALENCIA DE SANTACOLOMA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.326.912, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural ubicado en las coordenadas (X: 5.033555 – Y: -75.580416) localizado en el predio denominado Palma 
Vieja, identificado con matrícula inmobiliaria número 100-73767, localizado en la vereda El Rosario, jurisdicción 
del municipio de Manizales con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua madura equivalente a la 
extracción de  500 guaduas entre maduras y sobremaduras.

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% como máximo de los individuos maduros y 
sobremaduros y cerca de corrientes hídricas, la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los 
individuos caídos, demasiado inclinados, sobremaduros y secos.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• 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 y de seis (5) meses para 
la movilización, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes 
de su vencimiento, por solicitud de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2885
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  HENRY URIBE SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 75.067.312, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural ubicado en las 
coordenadas (X: 5.080837 – Y: -75.731138) localizado en el predio denominado Santana, identificado con 
matrícula inmobiliaria número 103-11518, localizado en la vereda Alto De Arauca, jurisdicción del municipio de 
Risaralda con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua madura equivalente a la 
extracción de  500 guaduas entre maduras y sobremaduras.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

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

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• 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 y de seis (5) meses para 
la movilización, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes 
de su vencimiento, por solicitud de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2886
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 0.65 hectárea, conformado por uno (1) 
rodal, ubicados en las coordenadas (X: 4.994416 – Y: -75.690944), localizado en el predio denominado Llano 
Grande, identificado con matricula inmobiliaria número 100-3519, vereda El Congal, jurisdicción del municipio de  
Chinchiná, con el número de registro RGN-500-13-2019-0095, a nombre de NORMAN RAMIREZ YUSTI, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.314.803.

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 NORMAN RAMIREZ YUSTI, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.314.803, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Llano Grande, vereda El Congal, jurisdicción del municipio de Chinchiná 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.65 hectárea, mediante la extracción de 400 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 40 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 40 m3 de guadua madura (400 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 25 % 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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, 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 NORMAN RAMIREZ YUSTI, 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. 
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Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2887
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 FERNANDO SANCHEZ VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 19.472.658, CONSUELO SOSSA NARANJO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.622.563 y FRITZ KELLER GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía número 
75.146.443, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración 
natural existentes en el predio denominado Finca Canaán, ubicado en las coordenadas (X: 4.969203 – Y: 
-75.645457), vereda Naranjal, con número de matrícula Inmobiliaria 100-224594, 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 1 hectárea, mediante la extracción de 46 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 23 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

• 40                   Nogal                          (Cordia alliodora)                                   46

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 46 m3 de madera en pie, equivalentes a 23 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 y de cinco (5) meses 
para la movilización, 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 Guayacán amarillo, Guayacán rosado 
o Cedro rosado y realizarles el mantenimiento, consistente en plateo y fertilización periódica aprovechando el 
manejo que se le hace a los cafetales.

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 SEXTA: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2887
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN CAÑABRAVAL 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 cañabraval natural de 1 hectárea, conformado por uno 
(1) rodal, ubicados en las coordenadas (X: 4.969937 – Y: -75.644755),  localizado en el predio denominado 
Finca Canaán, identificado con matricula inmobiliaria número 100-224594, vereda Naranjal, jurisdicción del 
municipio de  Chinchiná, con el número de registro RCÑB-500-13-2019-0112, a nombre de LUIS FERNANDO 
SANCHEZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 19.472.658, CONSUELO SOSSA NARANJO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.622.563 y FRITZ KELLER GUZMAN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.146.443.

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 LUIS FERNANDO SANCHEZ VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19.472.658, CONSUELO SOSSA NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.622.563 y FRITZ KELLER GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía número 75.146.443, para 
efectuar el aprovechamiento forestal persistente del cañabraval natural existente en el predio denominado 
Finca Canaán, vereda Naranjal, jurisdicción del municipio de Chinchiná con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 5000 cañabravas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 50 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 50 m3 de cañabrava madura (5000 cañabrava).

• El corte de la cañabrava 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 
rodal, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

• Se deben eliminar  la totalidad de las cañabrvas 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 cañabrava 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 cañabraval.

• 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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, 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 FERNANDO SANCHEZ 
VARGAS, CONSUELO SOSSA NARANJO y FRITZ KELLER GUZMAN, o a sus apoderados debidamente constituidos. 
En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2889
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 0.3 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.293375 – Y: -75.077437),  localizado en el predio denominado Las 
Vegas, identificado con matricula inmobiliaria número 108-3298, vereda La Quiebra, jurisdicción del municipio 
de  Marquetalia, con el número de registro RGN-500-13-2019-0086, a nombre del MUNICIPIO DE MARQUETALIA, 
identificado con NIT número 890.801.147-0.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización al MUNICIPIO DE MARQUETALIA, identificado con NIT número 
890.801.147-0, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el 
predio denominado Las Vegas, vereda La Quiebra, jurisdicción del municipio de Marquetalia con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.3 hectáreas, mediante la extracción de 150 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 15 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 15 m3 de guadua madura (150 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.  

• 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. 
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• 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 cuatro (4) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al MUNICIPIO DE MARQUETALIA, o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2890
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 (32) árboles plantados de Cipres (Cupressus lusitanica),  
ubicados en las coordenadas (X: 5.52655  – Y: -75.44822),  mediante el registro PL-500-12-2019-0073, en un área 
de 0.032 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado La Playa, vereda San Antonio, 
identificado con matricula inmobiliaria número 112-656,  jurisdicción del municipio de Pacora departamento 
de Caldas, a nombre de MARIO ALFONSO BEDOYA LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
16.050.066.

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 MARIO ALFONSO BEDOYA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 16.050.066, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado La Playa, vereda San Antonio 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 0.032 hectáreas, mediante la extracción de 49.4 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 24.7 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO                VOLUMEN M3          

(Arboles) 

 32        Cipres                      (Cupressus lusitanica)                    49.4

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 49.4 m3 de madera en pie, equivalentes a 24.7 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.
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• 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 64 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 MARIO ALFONSO BEDOYA LÓPEZ, 
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 22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2891
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 (32) árboles plantados de Cipres (Cupressus lusitanica),  
ubicados en las coordenadas (X: 5.53297  – Y: -75.45894),  mediante el registro PL-500-12-2019-0071, en un área 
de 0.032 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado La Sierra, vereda San Antonio, 
identificado con matricula inmobiliaria número 112-6672,  jurisdicción del municipio de Pacora departamento 
de Caldas, a nombre de CARLOS EDUARDO MAYA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
10.273.095.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a CARLOS EDUARDO MAYA JIMENEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.273.095, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado La Sierra, vereda San Antonio 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 0.032 hectáreas, mediante la extracción de 49.4 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 24.7 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO              VOLUMEN M3          

(Arboles) 

32        Cipres   (Cupressus lusitanica)                                 49.4

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 49.4 m3 de madera en pie, equivalentes a 24.7 
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 64 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 CARLOS EDUARDO MAYA JIMENEZ, 
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  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2893
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 0.012 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, ubicados en las coordenadas (X: 4.958055 – Y: -75.610000),  localizado en el predio denominado Lote 
15, identificado con matricula inmobiliaria número 100-213208, vereda Guayabal, jurisdicción del municipio de  
Chinchiná, con el número de registro RGN-500-13-2019-0072, a nombre de DEIVISON STEVEN MEDINA ZULUAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.054.989.684.

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 DEIVISON STEVEN MEDINA ZULUAGA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.054.989.684, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado Lote 15, vereda Guayabal, jurisdicción del municipio de Chinchiná 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.012 hectáreas, mediante la extracción de 25 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 2.5 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 2.5 m3 de guadua madura (25 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 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.

• 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 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: La presente resolución se notificará personalmente a DEIVISON STEVEN MEDINA 
ZULUAGA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2896
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 1.55 hectáreas, conformado por dos (2) 
rodales, ubicados en las coordenadas (X: 4.992088 – Y: -75.644426),  localizado en el predio denominado La 
Rivera, identificado con matricula inmobiliaria número 100-22619, vereda La Floresta, jurisdicción del municipio 
de  Chinchiná, con el número de registro RGN-500-13-2019-0085, a nombre de ALVARO CASTRILLON GAVIRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 9.763.746.

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 ALVARO CASTRILLON GAVIRIA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 9.763.746, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado La Rivera, vereda La Floresta, jurisdicción del municipio de Chinchiná con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, 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), en la primera mata se deben eliminar todas las guaduas que se 
encuentran deflectadas y entrecruzadas hacia el cultivo de café, con el fin de mejorar las condiciones 
del guadual en ese sector y favorecer el adecuado desarrollo del cultivo.

• 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.  

• 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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes 
de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a ALVARO CASTRILLON GAVIRIA, o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  22-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2901
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PRORROGA DE 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  prórroga a la Resolución 1502 del 10 de junio de 2019, a favor de los 
señores JAIME GALVEZ GALVEZ, JULIAN ANDRES GALVEZ DUQUE, ELI JOSE GALVEZ, MARIA ELIZABETH GALVEZ 
FRANCO, MARIA MILLERET GALVE FRANCO,TERESA GALVEZ FRANCO, ALBERTO GALVEZ GALVEZ,BENJAMIN 
GALVEZ GALVEZ, ISRAEL DE JESUS GALVEZ GALVEZ, JORGELINA GALVEZ GALVEZ, MARIA RUBY GALVEZ GALVEZ, 
MIRIAM GALVEZ GALVEZ, ARCESIO GALVEZ GALVEZ, BENJAMIN GALVEZ HENAO, ALBA LUCIA GALVEZ LONDOÑO, 
JOSE HELY GALVEZ LONDOÑO, JOSE LOPEZ GALVEZ, DUVAN GALVEZ RAMIREZ, GABRIELA GALVEZ RAMIREZ, LUIS 
GERMAN GALVEZ VARGAS, ELIECER LOPEZ GALVEZ, ELIO JOSE LOPEZ GALVEZ, HERNANDO LOPEZ GALVEZ, DIANA 
MARIA PINEDA GALVEZ,  CARLOS ALBERTO RAMIREZ, ANTONIO JOSE MARIN HENAO, CONSUELO MARIN HENAO, 
LUZ AMPARO MARIN HENAO, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 2.431.015, 
75.069.489, 1.322.249, 33.965.061, 25.150.805, 25.152.941, 18.591.069, 1.323.107, 1.319.651, 24.616.290, 24.280.626, 
24.310.233, 4.314.732, 4.317.674, 24.821.662, 10.211.978, 1.322.721, 4.316.438, 24.304.929, 4.469.291, 1.310.583, 
1.323.070, 1.323.549, 30.316.539, 19.167.367, 75.032.832, 30.296.595, 24.828.495 y 30.307.211, para efectuar el 
aprovechamiento de 50 m3 de Cerezo Alizo equivalentes a 25 m3 de madera aserrada, en beneficio del predio 
El Retiro, ubicado  las coordenadas (X: 5.185209 – Y: -75.419310), vereda La Cristalina jurisdicción del municipio 
de Neira departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 1502 del 10 de junio de 2019, 
referentes a la ejecución y medidas de compensación, continuaran vigentes y se consideran incorporados a 
la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización de prórroga será de tres (3) meses para el 
aprovechamiento y cinco (5) meses para la movilización, 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  25-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2902
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCION QUE OTORGA UNA AUTORIZACION 

PARA APROVECHAMIENTO 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: Modificar la Resolución 2070 del 29 de Junio de 2017, por medio de la cual se autorizó 
el aprovechamiento forestal único y la Resolución 0145 del 18 de enero de 2018, ajustando el número de 
individuos de Helechos arbóreos (Cyathea sp) rescatados y trasladados dentro de las áreas de compensación 
forestal, quedando de la siguiente manera:

Desarrollar las labores silviculturales necesarias para el establecimiento, mantenimiento y conservación de 
306 Helechos arbóreos (Cyathea sp), establecidos en las áreas de Compensación Forestal, provenientes de las 
labores de rescate, traslado y reposición Forestal en concordancia con las autorizaciones de aprovechamiento 
forestal y las recomendaciones realizadas en los informes de seguimiento por parte de la corporación, las 
cuales se desarrollaran en las Coordenadas: 5.066905 - -75.470129 o 845559 – 1052216.
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• Partiendo de la importancia ecológica de la cobertura que se intervendrá con el desarrollo del 
proyecto, se solicita continuar con las labores de compensación forestal de 7.62 Hectáreas establecida 
en las resoluciones 2070 de 2017 y 0145 de 2018.

• 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 corporación, se deberán tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico, en cada una de las 
fases de establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarse 
prioritariamente en áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro 
del área de influencia del proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica. 

• El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente delimitada y en el caso 
de ser necesario aislada con cerco, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, se 
le deberá realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario para su 
establecimiento total;

• Con el fin de evidenciar el cumplimiento del desarrollo de las labores de compensación forestal, 
deberá presentar un informe semestral del avance de actividades de compensación forestal, donde 
claramente se describa área plantada y el porcentaje de prendimiento (<10%) con sus respectivas 
tasas de crecimiento. (Inventario con una intensidad ≥ 7%)

• Una vez establecida la compensación forestal deberá gestionar ante la corporación el registro de 
los árboles plantados ante CORPOCALDAS en cumplimiento del artículo 2.2.1. 1.12.2, sección 12 del 
Decreto 1076 de 2015.    

• Una vez iniciadas las actividades de compensación o reposición forestal deber allegar la siguiente 
información:

Anexos:

•	 Acta de recibo del propietario del predio y/o responsable de garantizar la permanencia de la 
compensación forestal

•	 Plano escala 1:1000 georreferenciando el polígono donde se desarrollará la compensación forestal 

•	 Asistente técnico, nombre y tarjeta profesional

•	 Plan Operativo con actividades, tiempos y responsables.

•	 Georreferenciación de las áreas donde se realizará la Compensación forestal (Tablas de coordenadas, 
de áreas y/o “Polígonos”) - Datum Bogotá y un Archivo con la Georreferenciación de los Polígonos 
donde se Realizará el aprovechamiento forestal en formato shp o en el sistema de coordenadas 
WGS84 Colombia _Bogota_ZoneProjection: Transverse_MercatorGeographicCoordinate - 
System:  GCS_Bogota - Datum: D_Bogota (*Archivo digital en formato con extensión KMZ).

•	 Diseño Espacial y Plan de Establecimiento y Maneja Silvicultural de la medida de Compensación Forestal. 

OBSERVACIONES GENERALES.

Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se debe 
evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña.

El plazo Máximo para realizar el Establecimiento Total de las medidas de Compensación Forestal será de 6 
meses calendario a partir de la fecha de la ejecutoria de la autorización respectiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 2070 del 29 de Junio de 2017, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad “CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A” o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por aviso. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  25-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

341

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2903
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 FRANCISCO ANTONIO LONDOÑO AGUDELO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.388.371, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Porvenir, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.022948 – Y: -75.801531), vereda Belmonte, con número de matrícula Inmobiliaria 103-4579, 
jurisdicción del municipio de Belalcazar, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 6.81 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 3.4 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

8 Nogal (Cordia alliodora)                6.81

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 6.81 m3 de madera en pie, equivalentes a 3.4 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.  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.

• 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, para el aprovechamiento, 
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 16 plántulas de especies maderables, 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 SEXTA: 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  25-11-2019
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2904
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA AUTORIZACION 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: Negar la prorroga a la Resolución 1721 del 17 de julio de 2018 solicitada por la señora 
MARIA RESFA ORTIZ AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía número 24.408.502, mediante radicado 
2018-EI-00017125 del 21 de noviembre del 2018,  ya que una vez analizado el expediente por el área jurídica 
de la Corporación se evidencia que la Resolución 1721 del 17 de julio de 2018, se encuentra debidamente 
ejecutoriada desde el día 06 de agosto de 2018, y venció el 06 de octubre de 2018, encontrándose que la 
fecha en que fue presentada la solicitud de prórroga, esto es el 21 de noviembre del 2018, se radicó por fuera 
del tiempo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución dará lugar a la imposición de las 
medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, Sancionatoria Ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la solicitud o a quien 
este delegue por escrito. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales el, 25-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2905
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 FERNANDO RESTREPO CIFUENTES, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.551.788 y MARIA LIGIA GARCIA DE RESTREPO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 25.077.356, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Aventura, ubicado en las coordenadas (X: 
5.144642 – Y: -75.763288), vereda La Esmeralda, con número de matrícula Inmobiliaria 103-13751 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 11.44 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 5.72 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

10                    Nogal                            (Cordia alliodora)                             11.44

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 11.44 m3 de madera en pie, equivalentes a 5.72 
m3 de madera aserrada. 

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.
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• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• 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, para el aprovechamiento, 
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 SEXTA: 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  25-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2950
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 (48) árboles plantados de Palma Yuca (yucca sp),  ubicados 
en las coordenadas (X: 5.035208  – Y: -75.463119),  mediante el registro PL-500-12-2019-0067, en un área de 0.1 
hectáreas, que se encuentran localizados en el sector  San Marcel, en el marco del proyecto “Mejoramiento, 
gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas intersecciones y 
mejoramiento del corredor vial existente en Honda – Manizales” identificado con matricula inmobiliaria número 
100-75673,  jurisdicción del municipio de Manizales departamento de Caldas, a nombre del MUNICIPIO DE 
MANIZALES, identificado con NIT número 890.801.053-7.

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 al MUNICIPIO DE MANIZALES, identificado con NIT número 
890.801.053-7, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados en el marco del proyecto 
“Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas 
intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente en Honda – Manizales”, sector San Marcel, 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 0.1 hectáreas, mediante la extracción de 20 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO              VOLUMEN M3          

(Arboles) 

48        Palma Yuca   (Yucca sp)                         20

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 20 m3 de madera en pie.

• 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.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización y compensación será de nueve (9) meses, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por 
solicitud del interesado. 

ARTÍCULO TERCERO: Partiendo de la importancia ecológica y funcionalidad paisajística de los individuos a  
aprovechar, se deberá realizar una reposición forestal de los individuos talados en un relación de 1:5, por cada 
individuo aprovechado se realice la siembra de 5, con base en lo anterior se concluye que para compensar y 
reponer el aprovechamiento forestal de 48 árboles, deberá realizar el establecimiento o manejo silvicultural de 
240 árboles de especies nativas propias de la región, preferiblemente las objeto de aprovechamiento forestal, 
estas actividades deberán realizarse prioritariamente en los predios donde se realizaron las intervenciones o 
en predios ubicados dentro del área de influencia o áreas de interés ambiental, preferiblemente en las zonas 
de nacimientos y fajas de protección de las fuentes hídricas como plantación protectora o en área distinta 
como cercas vivas, barreras rompevientos y/o sistema agroforestal. El área establecida como medida de 
compensación deberá ser debidamente delimitada y en el caso de ser necesario aislada con cerco, a fin de 
garantizar la permanencia de las especies plantadas, se deberá realizar mantenimiento tanto a las plántulas 
como al cerco por el tiempo necesario para su establecimiento total; 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 afectación por parte del proyecto. El autorizado elaborara un acta 
con el propietario del predio donde se realizara la compensación forestal donde establezca el compromiso de 
garantizar su establecimiento y mantenimiento a futuro, esta información se incluirá en la solicitud de registro 
de los árboles plantados ante CORPOCALDAS en cumplimiento del artículo 2.2.1.12.2 sección 12 del decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al MUNICIPIO DE MANIZALES, 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  29-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2951
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 en beneficio del proyecto construcción obras 
Etapa 2 de la Vía Liborio - Livonia, ubicado en las coordenadas (X: 5.077078 – Y: -75.517950),  con números 
de matrículas Inmobiliarias 100-25596, 100-25597, 100-25598, 100-25600, 100-25601, 100-93526, 100-120812, 100-
100802, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.2 hectáreas, mediante la extracción de 4.795 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO              VOLUMEN M3 

(Arboles)

10        Camargo       (Verbesina arborea)                          0.53

3        Guayabo       (Psidium guajava)                                0.08

10        Sauce       (Salix humboldtiana)                            2.448

6       Palma Alejandra      (Archontophoenix alexandrae)         1.5

2        Frutillo       (Solanum stellatiglandulosum)           0.057

2        Ficus       (Ficus benjamina)                                0.18

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 4.795 m3 de madera en pie, correspondiente al 
aprovechamiento de 33 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.

• Los productos obtenidos por ningún motivo podrán ser comercializados, en cambio podrán ser utilizados 
en las mismas labores de ampliación de la vía.

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 compensar el aprovechamiento forestal de 33 árboles autorizados por 
Corpocaldas, se hace necesario la siembra de un total de 99 plántulas (relación 1:3) de especies propias de 
la zona en uno de los ecoparques de la ciudad o en área protegida de la zona, donde se tengan especies 
como Cedro Negro (Juglasn sp), Roble (Quercus humboldti), Pino Colombiano (Podocarpus sp), asociados 
con Yarumo (Cecropia sp),  Camargo (Verbesina arbórea), Arboloco (Montanoa quadrangularis,  Siete Cueros 
(Tibouchina lepidota), entre otros, los cuales deberán ser objeto de manejo agronómico y control fitosanitaario 
durante tres (3) años, donde se garantice su permanencia en el tiempo.
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ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a quien 
este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  29-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2952
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 PROMOTORA CAFFETO S.A.S, identificada con Nit número 
901.060.491-8 y WILMAR QUINTERO ARIAS identificado con cédula de ciudadanía número 10.252.531, para 
efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes 
en los predios ubicados en la Calle 2 No 14-08, Calle 2ª No 13-42 y Calle 2 No 13-42, coordenadas (X: 5.072688 
– Y: -75.531025), barrio El Topacio, con números de matrícula Inmobiliarias 100-42685, 100-92079 y 100-104369, 
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 0.015 hectáreas, mediante la extracción de 3.847 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD  ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO   VOLUMEN M3 

(Arboles)

1   Camargo  (Verbesina arborea)    0.06

4   Arrayan  (Lafoensia punicifolia)   1.047

10   Arboloco  (Montanoa quadrangularis)  1.065

3   Palma yuca  (Yucca sp)     0.457

3   Cinco dedos  (Cecropia angustifolia)    0.361

4   Chagualo  (Clusia rosea)     0.533

1   Dulumoco  (Saurauia cuatrecasana)  0.121

1   Gavilan  (Buddleja bulata)   0.117

2   Niguito   (Miconia sp)     0.086

2   Secos         0 

• Aprovechar solamente el volumen autorizado 31 Árboles que generan 3.847 m3 de madera en pie.

• 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.

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: Conforme a los cálculos de área ocupada por los árboles a aprovechar y compensación 
a establecer por la eliminación de los árboles, se hace necesario establecer un total de 937 m2 de bosque, 
siendo propuesta por el titular del aprovechamiento en el ecoparque los Yarumos, las especies recomendadas 
para la siembra, el Cedro negro (Juglans sp), Pino Colombiano (Podocampus sp), Roble (Quercus humboldtii), 
Palma de Cera (Ceroxilon quindiuense), asociadas como Yarumo, Camargo, Arboloco, Siete Cueros, los cuales 
deberán ser objeto de manejo durante tres (3) años para garantizar su conservación.  

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  29-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2953
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 DARLEY BETANCUR JARAMILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 16.115.117, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Soledad, ubicado en las coordenadas 
(X: 5.633856 – Y: -74.910279), vereda Berlín,, con número de matrícula Inmobiliaria 106-1929, 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 46.12 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 32.27 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

19        Chingale         (Jacaranda copaia)                   29.68

4       Cedro         (Cedrella odorata)                      16.44

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 46.12 m3 de madera en pie, equivalentes a 32.27 
m3 de madera aserrada.

• Solo se extraerán individuos con diámetros superiores a 40 cm de DAP en árboles de Chingale y 60 cm 
de Cedro.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.
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• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $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  29-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2954
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 2.5 hectáreas, conformado por uno 
(1) rodal, ubicados en las coordenadas (X: 4.946491 – Y: -75.685393), localizado en el predio denominado 
La Albania, identificado con matricula inmobiliaria número 100-15250, vereda Bajo Español, jurisdicción del 
municipio de  Chinchiná, con el número de registro RGN-500-13-2019-0096, a nombre de NORMAN RAMIREZ 
YUSTI, identificado con cédula de ciudadanía número 4.314.803.

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 NORMAN RAMIREZ YUSTI, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.314.803, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado La Albania, vereda Bajo Español, jurisdicción del municipio de Chinchiná 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, 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).
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• 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 y de cinco (5) meses para la 
movilización, 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 NORMAN RAMIREZ YUSTI, 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  29-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2955
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 FELIPE ARISTIZABAL QUINTERO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.276.215, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Leonora, ubicado en las coordenadas 
(X: 5.055499 – Y: -75.638500), vereda Los Lobos, con número de matrícula Inmobiliaria 100-31815 jurisdicción 
del municipio de Palestina, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 50 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 25 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO           VOLUMEN M3 

(Arboles)

22                              Nogal                     (Cordia alliodora) 50

• Aprovechar solamente 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.  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.

• 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, para el aprovechamiento 
y cinco (5) para la movilización, 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 plántulas de especies propias de la zona, 
preferiblemente de las objeto de aprovechamiento, 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 SEXTA: 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  29-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2956
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PRORROGA DE UNA AUTORIZACIÓN 

PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder  prórroga a la Resolución 1519 del 11 de junio de 2019, a favor de los 
señores CARLOS ALBERTO VALENCIA GARCIA, BLANCA STELLA GARCIA ZUÑIGA y CLAUDIA VALENCIA GARCIA, 
identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 10.277.912, 38.972.171 y 30.316.613, para 
efectuar el aprovechamiento de 26.8 m3 equivalentes a 268 guaduas, en beneficio del predio Los Guaduales, 
ubicado  las coordenadas (X: 5.200666 – Y: -75.554314), vereda Tareas jurisdicción del municipio de Neira 
departamento de Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 1519 del 11 de junio de 2019, 
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 dos (2) meses para el 
aprovechamiento y tres (3) para la movilización, 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  29-11-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO
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ACUERDOS  -  RESOLUCIONESACUERDOS  -  RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 2019-1958 (Julio 26 de 2019)
Por la cual se acepta el desarrollo del terreno correspondiente a un cauce intervenido

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias,

CONSIDERANDO:

EI ingeniero EDUARDO JARAMILLO ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.150.553, por 
medio de la radicación 2019-EI-00008569 de 23/05/2019 solicitó el pronunciamiento de Corpocaldas acerca del 
desarrollo de un proyecto urbanístico en un predio integrado por dos lotes ubicados en la calle 68 No 10-21/55, 
barrio La Sultana, municipio de Manizales, identificados en el catastro con las fichas 17001010102920010000 y 
17001010102920011000, con áreas de 2.385 m2 y 6.519 m2, respectivamente.

El predio mencionado y su zona adyacente corresponden a un cauce intervenido denominado 
“Tembladeras”, el cual es un relleno de tipo hidráulico, de los más importantes del sector, que fue realizado 
entre las décadas de los años setenta y ochenta.

Conforme el artículo segundo de la Resolución 1203 de 2019, por la cual se establecen los requisitos para 
la obtención de permisos de ocupación de cauce con fines de ejecución de rellenos en suelos urbanos, se 
entiende por cauce intervenido el cauce, línea de drenaje, o tramo de éstos, que ha sido intervenido con 
rellenos de tipo mecánico o hidráulico, independiente del uso que exista en la parte superior del cauce o de 
que esta no tenga una destinación específica. Y por disposición del artículo quinto de la misma resolución, 
previo el desarrollo de áreas correspondientes a rellenos sobre cauces de ordenes uno y dos intervenidos antes 
de la vigencia de la Resolución 53 de 2011, Corpocaldas podrá requerir la realización de los estudios exigidos 
para los permisos de ocupación de cauces naturales o ningún análisis adicional.

El peticionario allegó con la solicitud los estudios que se describen a continuación.

1.  ESTUDIO AMBIENTAL. No se prevén afectaciones sobre los recursos agua, flora, fauna, aire y suelo, 
ni impactos sociales negativos, en las áreas de influencia del proyecto como consecuencia de 
la construcción de este. Por consiguiente, no es necesario implementar medidas de prevención, 
mitigación, control, reducción y/o compensación ambiental.

4 -  ESTUDIOS DE RIESGO POR EROSIÓN INTERNA, INUNDACIONES, FLUJOS O AVENIDAS TORRENCIALES, 
DESLIZAMIENTOS, LICUACIÓN Y/O SUBSIDENCIAS. Se consideraron, entre otros, los siguientes aspectos:

•	 El riesgo por deslizamientos e inundaciones que puedan afectar el tramo de cauce intervenido 
que se va a construir y su área de influencia.

•	 La probabilidad de ocurrencia de procesos de erosión interna, estabilidad, licuación y/o 
subsidencia de los rellenos hidráulicos existentes y, en general, de los suelos del lugar, y sus 
posibles afectaciones a los asentamientos humanos, edificaciones individuales, vías, zonas de 
espacio público, redes de servicios públicos y otras obras de infraestructura.

Según los resultados de los estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, geotécnicos 
y sísmicos, realizados por el interesado, no es necesario proyectar e implementar acciones, programas y obras 
para la reducción de los niveles de riesgo por deslizamientos e inundaciones, hasta niveles aceptables, en el 
área de influencia del proyecto referido. 

En cuanto a la definición de retiros, ésta se omitirá con fundamento en los estudios técnicos, teniendo en 
cuenta que así lo dispone el parágrafo del artículo tercero de la Resolución 1203 de 2019 para los llenos sobre 
cauces de órdenes uno y dos. Se entiende por retiros, los correspondientes a la faja de protección forestal y por 
riesgos de inundaciones y/o avenidas torrenciales. 

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desarrollo de los predios identificados en el catastro con las fichas 
17001010102920010000 y 17001010102920011000, ubicados en el barrio La Sultana del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Exceptuar de la demarcación de la faja de protección forestal y de riesgos por 
inundaciones y/o avenidas torrenciales, toda la unidad hidrológica, la cual se precisa en el plano que se 
adjunta como parte integrante de esta resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse, por escrito, dentro de los diez días siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos 
enunciados en el artículo 77 del CPACA.
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Dada en Manizales, el 26 de julio de 2019

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

RESOLUCIÓN 2019-2809 NOVIEMBRE 12 DE 2019
POR LA CUAL SE REALIZA LA DESAFECTACIÓN DE UNA FRANJA DE UN CAUCE PERMANENTE

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 102 del Código de los Recursos Naturales Renovables  y de Protección al Medio Ambiente 
consagra la obligación de solicitar autorización previa para la construcción de obras que ocupen el cauce de 
las corrientes de agua.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto único Reglamentario  del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible corresponde a la autoridad ambiental competente establecer las condiciones 
de los permisos de ocupación de cauce.

Que CORPOCALDAS, ha regulado la intervención de los cauces urbanos mediante las resoluciones 53 y 104 
de 2011, subrogadas por la Resolución 561 de 2012, en el sentido permitir los rellenos sobre cauces únicamente 
en los de menor caudal y de limitar la construcción de edificaciones en las áreas de lleno.

Que mediante la Resolución 1203 de 2.019, CORPOCALDAS reguló los permisos para ocupar el cauce de 
las corrientes de agua con fines de ejecución de rellenos en suelos urbanos del departamento de Caldas.

Que la experiencia de la entidad en la gestión del riesgo unida a los resultados de las mesas de trabajo 
realizadas con la Secretaría de Planeación del municipio de Manizales, la asociación gremial de la construcción 
CAMACOL Caldas y profesionales de la geotecnia, se han definido criterios y lineamientos generales que 
permitan determinar – en función de criterios técnicos claramente soportados – cuando es posible determinar 
imprecisiones cartográficas que – con el concepto previo de la autoridad ambiental – pueden corregirse 
cartográficamente.

Que – con base en lo anteriormente expuesto – la Constructora “El Faro Inmobiliario SAS”, cuyo Representante 
Legal es Santiago Robledo Restrepo, identificado con CC 75.074.405, allegó solicitud escrita a CORPOCALDAS, 
mediante oficio con número de radicación interno 2017-EI-00008144, para la desafectación predio con ficha 
catastral No 01-03-0857-0035-000 y Matrícula Inmobiliaria 100-199893, localizado en el Municipio de Manizales.  
El predio en cuestión, se localiza a un lado de la Avenida del Río, contiguo a la edificación de Concentrados El 
Centro y en el barrio Villa del Río.  Dicho lote está inmerso dentro de un sector urbanísticamente consolidado, 
sobre la margen derecha de la quebrada Olivares (sentido aguas arriba – aguas abajo).  Para precisar mejor la 
localización del lote, se anexa plano respectivo, a la presente Resolución.

En dicho predio se plantea construir un edificio (según versiones del interesado).  Conviene mencionar – 
finalmente – que el área hace parte de todos los procesos de intervención urbanística realizados por la misma 
firma constructora, de los cuales hacen parte  - además – las urbanizaciones La Carola y la Carolita.  Dichas 
intervenciones han generado – con los permisos respectivos de la Administración Municipal y de la autoridad 
ambiental - cortes y llenos de diversas características.

Que las CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PREDIO, en resumen, son las siguientes:

1)  MORFOMETRÍA.  Pendiente moderada – baja.

2)  MORFOLOGÍA. Pendiente recta. Moderada longitud.

3)  ESTRATIGRAFÍA.  Rellenos (espesor desconocido), hipotéticamente sobre cenizas volcánicas 
(permeables) y/o suelos o rocas de la Formación Quebradagrande (casi Impermeables).  Es posible 
encontrar – además – terrazas aluviales.

4)  USO DEL SUELO. En el predio de estudio, pastos de porte bajo
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5)  AGUAS SUPERFICIALES. Solo pueden relacionarse las aguas de escorrentía que se generan en el predio 
(área limitada y – por ende – bajos caudales).  Las vías y el alcantarillado del lugar contribuyen a la 
captación, conducción y/o entrega de las aguas superficiales.

6)  AGUAS SUBTERRÁNEAS.  Presumible existe un nivel freático somero, debido a la localización de la 
zona en la “terraza” de la quebrada Olivares.  Adicionalmente, puede existir – un NAF continuo y 
permanente, a nivel del Complejo Quebradagrande, debido a su alta permeabilidad secundaria 
(fracturas, diaclasas).

7)  PROCESO EROSIVOS O MANIFESTACIONES DE INESTABILIDAD.  No se reconocen procesos de 
inestabilidad antiguos y/o actuales en el predio, ni tampoco procesos importantes de erosión 
concentrada o difusa.

Que conforme a las normas locales, pudiéramos concluir  que las franjas de protección de cauces, hacen 
parte de los DETERMINANTES AMBIENTALES definidos por CORPOCALDAS.  De acuerdo con la Resolución 561 de 
2.012, dichas franjas se calculan con base en criterios geomorfológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos 
y ambientales.  Se ha considerado, también un retiro de “servicios públicos”.

Que, para el caso de la Quebrada Olivares, el retiro hidrológico –hidráulico, es el predominante.  Dicho retiro 
se calculó utilizando modelaciones específicas que permitieron determinar y precisar los niveles de inundación, 
los parámetros hidráulicos básicos y las alturas de la lámina de agua, para diferentes condiciones hidrológicas, 
es decir, para caudales con varios períodos de retorno (5, 10, 50, 100 y 200 años).

En mérito de lo expuesto, este despacho:

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.  Definir que existe una IMPRECISIÓN CARTOGRÁFICA, en el predio, identificado con ficha 
catastral No. 01-03-0857-0035-000 y Matrícula Inmobiliaria 100-199893, según se observa en el plano adjunto:

ARTÍCULO 2. Enviar la presente Resolución a la Secretaria de Planeación Municipal, para que realice la 
corrección en la cartografía del POT de Manizales.

ARTÍCULO 3. Conforme a lo expresado, el sitio en cuestión a intervenir urbanísticamente, (una vez corregida 
la imprecisión cartográfica indicada), presenta SITUACIONES GEOTÉCNICAS, HIDROLÓGICAS E HIDRÁULICAS, 
más que factores ambientales.  En este sentido, consideramos NECESARIO E IMPRESCINDIBLE:

AREA A DESAFECTAR
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DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.  El proceso de construcción debe estar soportado en estudios y diseños 
geotécnicos, y supervisado por un ingeniero Geotecnista.  Se deberán analizar – entre otros – los siguientes 
temas:

1)  Secuencia y método constructivo a implementar, garantizando la estabilidad de la zona.

2)  Análisis de estabilidad y realización de medidas preventivas y correctivas, en laderas y cortes 
generados, durante la construcción.

3)  Manejo ordenado de las aguas superficiales (captación, conducción y entrega), para evitar la 
generación de proceso de erosión superficial o deslizamientos en la zona a intervenir y/o en áreas 
adyacentes.

4)  Manejo de las aguas subterráneas, en condiciones de ascensos críticos del NAF, evaluadas por el 
Ingeniero Geotecnista.

5)  Instrumentación topográfica y geotécnica detallada, diseñada, implementada y revisada por un 
Ingeniero Geotecnista.

ESTABILIDAD EN EL LARGO PLAZO.  En el largo plazo deben considerarse la posible ocurrencia de diferentes 
fenómenos, los cuales pueden afectar la zona intervenir y/o la futura edificación:

1)  Procesos de erosión interna o de tubificación en el relleno existente (baja cohesión y compacidad, 
con nivel freático alto).

2)  Inundaciones para períodos de retorno altos (mayores 50 años).

3)  Flujos de lodo y/o tierra, generados por la ocurrencia de deslizamientos y/o represamientos en la 
parte alta de la cuenca de la quebrada Olivares.

ARTÍCULO 4. Para tal efecto, una vez identificados los fenómenos, en  cumplimiento de la ley 1523 de 2.012, 
deben desarrollarse – a través de profesionales expertos, liderados por Ingenieros Geotecnistas e Ingenieros 
Hidráulicos – los siguientes procesos:

1) CONOCIMIENTO DEL RIESGO.  Identificación y valoración de los niveles de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo, frente a los fenómenos indicados, en condiciones normales y críticas (según la NSR – 10), antes y después 
de la construcción de la edificación.  Especial énfasis en inundaciones y/o flujos de tierra y lodos.

2) REDUCCION DEL RIESGO. Es responsabilidad única y directa del constructor, diseñar, construir e 
implementar todas las acciones de reducción del riesgo, hasta los valores que garanticen en la seguridad de 
las personas y la funcionalidad de las obras de infraestructura y del área de influencia del proyecto, frente a los 
fenómenos descritos.  Especial énfasis en inundaciones y/o flujos de tierra y lodos.

3) MANEJO DE DESASTRES.  Definición de sistemas de alertas tempranas.  Articulación al sistema de alertas 
tempranas de la quebrada Olivares.  Capacitación y preparación de la comunidad beneficiada por el 
proyecto.  Estructuración e implementación de plan de emergencias y plan de contingencias.

Dada en Manizales, a los doce (12)  días del mes de noviembre de 2019.

COMUNÍQUESE, NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General




