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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° 2019-2511 DEL 2 DE DICIEMBRE 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 la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 
de 2009

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora ANA DEISY VALENCIA CEBALLOS, identificada con  cédula de 
ciudadanía No.24.304.979, medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que 
proceda a realizar las siguientes actividades: 

1. Para que en un plazo no mayor a 30 días calendario solucione el tema de olores, zancudos, descole 
y filtraciones de aguas residuales domésticas hacia el predio del señor Julio Cesar Henao, 

2. Que solicite  ante esta autoridad ambiental el permiso de vertimientos teniendo en cuenta las 
recomendaciones dadas a través del oficio oficio 2019-IE-00011948 dentro de un término de 15 días 
de recibida la presente comunicación, teniendo en cuenta el oficio  2019-IE-00011948 del 13 de 
mayo de 2019.

PARÁGRAFO UNO: La Señora Ana  Deisy Valencia Ceballos tiene un  término de dos (2) meses, a partir de 
la notificación, para la ejecución de las recomendaciones descritas en el artículo primero  en los numerales 1 y 
2 del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO DOS: Los funcionarios adscritos a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de 
CORPOCALDAS; en un término de unos 2 meses, contados a partir de la notificación, podrán realizar visitas de 
control y el cumplimiento de las obligaciones impuestas. De dicha verificación se enviará informe con el fin de 
iniciar o archivar el presente procedimiento administrativo. 

PARÁGRAFO TRES: El incumplimiento de la medida preventiva impuesta y de sus obligaciones por parte de 
la señora Ana Valencia Ceballos 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 a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la  amonestada, 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° 2019-2512 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA EL AUTO DE INICIO 2019-0536

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:  Ampliación a la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental al señor 
ANIBAL JOSÉ DOMINGUEZ MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No.9.307.209  ordenada con el 
Auto N° 2019-0536 del 15 de marzo de 2019, de los hechos relacionados con el aprovechamiento y tala de 
bosques natural y especies vedadas encontrados en el predio El Trébol, ubicado en la vereda Monte Belo 
en el municipio de Norcasia, Caldas, sin contar previamente con la respectiva autorización o permiso de 
aprovechamiento forestal.

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor Aníbal José Domínguez Mercado, deberá:
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•	 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

•	 Recuperar el área afectada por la tala y/o intervención del bosque secundario, alrededor de 0.6 
hectáreas, sembrando como mínimo 40 especies forestales nativas como método de protección 
de laderas y recuperación de ecosistemas boscosos degradados, especialmente en la zona donde 
se encontraba establecido el bosque secundario intervenido, estas pueden ser: Balso, Caimo, 
Garrapato, Yarumo, Laurel, Cedro, Niguito, Danto, Higuerón entre otros propios de la zona.

•	 Realizar la delimitación, aislamiento y conservación de las fajas forestales protectoras de las fuentes 
hídricas y áreas boscosas existentes en el predio El Trébol, dejando como mínimo 30 metros a la 
redonda en zona de nacimientos y de 6 metros a lado y lado de los cauces. Lo cual permitirá la 
restauración pasiva de la vegetación en las mismas. 

•	 De ser necesario, deberá implementar bebederos sustitutos con su respectivo flotador para la debida 
hidratación de los bovinos que intervengan en las pasturas que se piensan establecer en los suelos 
intervenidos por las acciones mencionadas en dicho informe técnico. 

•	 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.

•	 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 Decreto 1076 del 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor Aníbal José Domínguez  tiene un término de cuatro (4) meses  para la 
ejecución de las recomendaciones técnicas, así como el cumplimiento de las obligaciones impuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El área de Biodiversidad y Ecosistemas deberá verificar el cumplimiento de estas 
acciones, por parte del señor  Aníbal José Domínguez Mercado enviando el respectivo informe escrito a este 
Despacho y deberá realizar control periódico sobre el cumplimiento de la misma, enviando el respectivo 
informe para que obre en el proceso sancionatorio ambiental No.  2019-027, por lo tanto se le enviara copia 
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor  ANIBAL JOSÉ DOMINGUEZ MERCADO, 
identificado con cédula No.9.307.209,  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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO N° 2019-2514 DEL  2 DE DICIEMBRE 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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor JUAN GUILLERMO GIRALDO PUENTES, identificado con cedula de 
ciudadanía No.9.868.225 medida preventiva consistente en:

•	 SUSPENSIÓN INMEDIATA Y TEMPORAL de las obras de infraestructura que se están ejecutando 
para ampliar la Granja porcícola ubicada en el predio La Albania, vereda El Águila, municipio de 
Belalcazar, Caldas, hasta tanto no se tenga claridad sobre el suministro hídrico para esta actividad. 

PARÁGRAFO UNO: El señor Juan Guillermo Giraldo Puentes, debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones realizadas por la parte técnica con el fin de dar cumplimiento de la medida impuesta

	 Es de tener en cuenta que el crecimiento desmedido de población y de viviendas en el sector  por 
parte de la comunidad indígena podría afectar gravemente el recurso hídrico de la zona; por lo 
tanto es dispendioso que el señor Juan Guillermo Giraldo Puentes suspenda cualquier actividad de 
ampliación hasta que a la fecha se informe a esta Corporación cual serían sus fuentes alternas para 
abastecerse en la actividad porcícola en el caso de escases del recurso del acueducto, teniendo 
en cuenta las prioridades, cabe anotar que de acuerdo a las determinantes ambientales y escases 
del recurso hídrico no podrá expandir la actividad productiva en cuanto a la carga pecuaria 
del predio (No. Animales) hasta que no se resuelva las fuentes alternas a utilizar o las medidas de 
implementación del mismo como sería el bombeo del caudal otorgado mediante resolución de la 
Quebrada La Graciela, para lo cual deberá enviar los planos y diseños de la captación conducción 
y almacenamiento y solicitar aumento de caudal para este fin.

	 Deberá garantizar que la infraestructura para el almacenamiento o contención del vertimiento 
este diseñada para prevenir tanto la entrada de cualquier liquido externo, como la salida de los 
vertimientos recolectados en esta hacia el medio; por lo tanto, deberá implementar las tapas y/o 
cubiertas para las recamaras de las salidas de los corrales, deberán ser impermeables para impedir 
el paso de aguas lluvias.

	 Con los permisos correspondientes es conveniente y necesario instalar de manera inmediata el 
sistema o la obra de control de caudal para el predio La Albania.

	 Además, por encontrarse en el medio del resguardo indígena y el colegio del Águila deberá 
implementar control de vectores principalmente mosca.

	 Revisar y limpiar la acumulación de porcinaza en los empates de las tuberías, mangueras y cañones 
de riego de tener estos.

	 Se deberá realizar recolección del estiércol en seco como quedo estipulado en plan de fertilización 
y este ser llevado a la marquesina donde se realizará volteos diarios de la porcinaza para evitar 
acumulación de larvas y otros microorganismos.

	 Implementar medidas que ayuden a disminuir la generación de olores en la explotación; para lo cual 
se sugiere lo siguiente:

-  Sembrar árboles de tipo aromáticos como barrera viva al rededor de la granja.

-  Llevar registro de control de la porcinaza en las horas de la mañana para evitar olores

-  Llevar registro de dirección de los vientos.

Al tener en cuenta que el llenado de la piscina de la actividad porcícola se realiza con el agua de la 
actividad piscícola, deberá solicitar modificación de la resolución y así se aplicaría la Resolución de rehusó 
No.1207 del 2014

Cabe anotar que, por encontrarse en zona de acuífero de Risaralda, deberá presentar la información de los 
lotes que se fertilizarán con sus respectivas coordenadas las cuales serán evaluadas por esta Corporación ya que 
la porcícola se encuentra ubicada en zona de vulnerabilidad alta y media como muestra la información del visor.

PARÁGRAFO DOS: El señor Juan Guillermo Giraldo Puentes  tiene un  término de dos (2) meses, a partir de 
la notificación, para la ejecución de las recomendaciones descritas en el artículo primero y parágrafo uno del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la presente medidas 
preventiva se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar dentro del presente trámite.
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ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la Alcaldía de Belalcazar, Caldas para que realice la diligencia de 
suspensión inmediata y temporal de la medida adoptara por este Despacho, para lo cual deberá  presentar 
informe escrito a Corpocaldas de la diligencia en el artículo primero del presente acto administrativo.  Para 
el efecto, se adjunta copia del oficio 2019-II-00024157 del 25 de octubre de 2019, que contiene los informes 
de ubicación de  la ubicación del predio. Al respecto, debe informar el resultado de la citada diligencia con 
destino al presente proceso sancionatorio.  

PARÁGRAFO. La  Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental l verificara el cumplimiento de la 
medida de suspensión enviando el respectivo informe escrito a este Despacho y debería control periódico 
sobre el cumplimiento de la misma, enviando el respectivo informe para que obre en el proceso sancionatorio 
ambiental No.2019-180, por lo tanto se le enviara copia del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar  el presente acto administrativo al señor JUAN GUILLERMO GIRALDO PUENTES, 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 de 2009.

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO N° 2019-2515 DEL 2 DE DICIEMBRE 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 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 993, la Ley 1333 
de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 21 ENE 2020, 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término de 60 días, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar de oficio la siguiente prueba:

	 Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental emitir un concepto técnico 
aclarando lo que afirma el señor Cardona Cardona en el sentido que la  Subdirección de 
Infraestructural Ambiental de esta Corporación señaló que debido a la problemática del terreno y 
los nacimientos de agua, el predio no requería permiso de vertimientos debido a la  inestabilidad del 
terreno que es erosivo y que la solución sería encausar las aguas por tubería, que es el recorrido que 
tiene actualmente pero enterrándolo a unos 20 centímetros para no causar ningún daño o perjuicio.

 Si efectivamente esta Corporación  hizo algún requerimiento técnico al propietario del predio  La 
Ilusión, indicar si el terreno no permite la construcción de un sistema de tratamiento de vertimientos 
y en caso negativo y/o positivo explicar técnica y científicamente porque si o no, con el fin  de 
esclarecer las dudas que le surgen frente al tema al señor Jesús Horacio Cardona.

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental deberán dar respuesta a los requerimientos del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar  el presente auto al señor  Jesús Horacio Cardona Cardona al correo 
aportado en el escrito de descargos.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO N° 2019-2521 DEL 3 DE DICIEMBRE 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 22 ENE DE 2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.  .   

ARTÍCULO SEGUNDO: Se solicita a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, llevar a cabo 
una visita técnica a la explotación de material desarrollada en el punto 9 coordenadas ESTE (Me) 1.052.778 a 
NORTE (Mn) 1.068.701 altura (msnm) 776, en la Hacienda La María, Sector La India, vereda Tumarapo y Nubia 
baja del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de determinar lo siguiente:

Constatar el cumplimiento de la medida preventiva consistente en suspensión temporal e inmediata de la 
explotación de material subterránea de oro aluvial impuesta en el Auto No.2018-2396 del 26 de octubre de 2018.

1. Constatar el cumplimiento de la medida preventiva consistente en suspensión temporal e inmediata 
de la explotación de material subterránea de oro aluvial impuesta en el Auto No.2018-2396 del 26 de 
octubre de 2018.

2. Verificar si los residuos sólidos que se encontraban en el sitio de interés fueron retirados.

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 los investigados. Así 
mismo, se cualificará y cuantificará el riesgo ambiental producto de estas evidencias, conforme a la 
metodología dispuesta en la Resolución 2086 de 2010. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores: ANIBAL SOTO VILLEGAS, JUAN 
CAMILO QUINTERO SUAZA, JULIAN ANDRÉS GUTIERREZ VELEZ, BRANDON PERDOMO RIOS, y WILLIAM DE JESUS 
SOTO VILLEGAS.

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 Y CÚMPLASE

ADRIANA   LISDEY   GIRALDO PINZON                                                                                                

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2527 DEL 3 DE DICIEMBRE 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 la ausencia de comunicación de los Autos 
2019-0436 del 5 de marzo de 2019 y 2019-2329 del 12 de noviembre del año avante, y, en consecuencia, se 
ordena al funcionario competente, comunicar los Autos 2019-0436 del 5 de marzo de 2019 y 2019-2329 del 12 de 
noviembre del año avante, a la dirección para notificaciones que reposa en el certificado de registro mercantil 
obrante en el expediente sancionatorio. 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

7

SEGUNDO: Poner en conocimiento del señor Andrés Alberto Vallejo Riaños, copia del Informe Técnico 
2019-II-00009267 del 9 de mayo de 2019, obrante a folio 22 del expediente, fruto de la verificación de hechos 
ordenada mediante Auto 2019-0436 del 5 de marzo de 2019. 

TERCERO: Se aclara que la diligencia de concepto técnico ordenada mediante el Auto 2019-2329 del 12 
de noviembre de 2019, aún no ha sido llevada a cabo.  

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

 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° 2019-2529 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UNA IRREGULARIDAD 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 en el oficio 2019-IE-00017360 del 10 de julio de 
2019, en el sentido que la notificación del Auto de Cargos debe ser realizada por Edicto en caso de no poderse 
llevar a cabo en forma personal y notificar el Auto No. 2019-1305 del 4 de julio de 2019 de formulación de cargos 
al señor Luis Alberto Rodríguez Sánchez.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar al señor Luis Alberto Rodríguez Sánchez el presente acto administrativo.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO N° 2019-2539 DEL 5  DE  DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN 

PRELIMINAR EN MATERIA 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 No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar oficiosamente la apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, con el fin de 
investigar el autor o autores de la posible comisión del daño al medio ambiente, con el presunto aprovechamiento 
de madera de la especie Comino, en la cantidad de 16 estacones la cual se encontró abandonada en vía 
pública Norcasia a Berlín, sector Monte Bello, municipio de Norcasia, Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordena  las siguientes diligencias:

	 Oficiar a la Alcaldía del municipio de Norcasia, Caldas, con el fin de obtener información pertinente 
al hallazgo efectuado por parte de la Estación de Policía de Norcasia el día 14 de marzo de 2019, 
consistente en el decomiso de 16 estacones de madera de la especie Comino, se requiere indicar si 
alguna persona se ha acercado al ente territorial a averiguar por dicha madera y de ser este el caso, 
individualizarla e identificarla plenamente para hacerla parte en el proceso.

	 Oficiar a la Estación de Policía de Norcasia, de igual manera con el fin de obtener  información 
relacionada con el decomiso efectuado y si han tenido conocimiento o indicios de quien es la 
persona responsable de haber dispuesto los estacones de madera de la especie Comino en la vía 
pública en jurisdicción del municipio de Norcasia.  

ARTÍCULO TERCERO: Se solicita a Biodiversidad y Ecosistemas de la Corporación lo siguiente:
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Teniendo en cuenta el Informe técnico 500-184 del 13 de noviembre de 2019, emitido por el Técnico 
Jorge Iván Cardona, se solicita informar a este despacho si se ha tenido conocimiento de quien puede ser 
la persona responsable de haber dejado abandonada la madera en vía pública, o si se han acercado a las 
Oficinas de Corpocaldas en dicho  municipio para preguntar o reclamarla, en caso de ser positivo se requiere 
la identificación plena de la persona, con el fin de vincularla al proceso.       

PARÁGRAFO: Biodiversidad y Ecosistemas de la Corporación tendrá un término de un (1) mes contado a 
partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo para responder el requerimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: La Alcaldía de Norcasia, y la Estación de Policía de Norcasia, Caldas, tendrán un 
término de un (1) mes contado a partir de la comunicación del presente acto administrativo para remitir la 
información solicitada en el artículo segundo. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente proveído a la Procuradora 5ª Ambiental Judicial II Ambiental y 
Agraria de Manizales.  

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.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO  No. 2019-2549 DEL 9  DE  DICIEMBRE 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 las 

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 sancionator4io ambiental en contra del señor 
CARLOS CARMONA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía  N°10.222.619, con el fin de verificar las 
acciones constitutivas de infracción ambiental expuesta en el informe técnico 110-1486 del 2 de noviembre 
de 2018, relacionadas con afectación a los recursos naturales por aprovechamiento forestal, intervención de 
faja forestal protectora, construcción de carretera además la instalación de un sistema séptico, en el predio 
denominado La Platanera-San Fernando, ubicado en la vereda La Cabaña, municipio de Manizales, Caldas, 
sin contar previamente con los debidos permisos ambientales, por parte de esta Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
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 CARLOS CARMONA CARDONA, en los 
términos del artículo 67 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría 5a. Judicial II Agraria de 
conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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 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
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AUTO N° 2019-2575 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
“Por medio del cual se ordena la verificación de hechos en una visita técnica”

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 28 ENE DE 2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.  .   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, llevar a cabo una visita técnica al 
predio Vesubio, ubicado en la vereda San Luis, Municipio de Samaná, con el fin de verificar los siguiente:

•	 Describir los efectos ambientales que pueden generarse  la tala de 5, 02 metros cúbicos de madera 
conocida como Chingale (Jacaranda Copaia) y 2,83 m3 de Cedro (Cedrella Odorata), en tal sentido 
calificar y cuantificar si se generaron afectaciones o riesgos ambientales conforme a la metodología 
dispuesta en la Resolución 2086 de 2010; explicando para el efecto los atributos de intensidad, 
extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.

•	 Indicar si con los hechos evidenciados el día 14 de junio de 2019, se presentó desprotección de la 
fuente hídrica  Quebrada San Luis, se debe georrefenciar la misma y el orden de la corriente.

•	 Verificar el estado actual de la madera decomisa y el cumplimiento tanto de las acciones  
encomendadas a la Sociedad ECOMIEL AGRO S.A.S. de la Sociedad ECOMIEL AGRO S.A.S en 
calidad de depositaria del material forestal a través de Auto N° 2019-2078 del 11 de octubre de 2019.  

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término estipulado en el ARTÍCULO PRIMERO,  Biodiversidad y 
Ecosistemas de esta Corporación presentará un informe que dé cuenta del requerimiento solicitado en el 
ARTÍCULO SEGUNDO.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a  los señores ABAD GONZÁLEZ y ANDRÉS 
ROMERO OSPINA.

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° 2019-2581 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio del cual se ordena visita técnica y 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, Ley 99 de 1993 y LA Ley 1333 de 2009. 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 28 ENE DE 2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.  .   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental llevar a cabo una 
visita técnica y emitir un concepto técnico relacionado con los hechos expuestos en el Informe Técnico N° 159 
del 28 de febrero de 2013 que dio inicio al proceso sancionatorio en contra  del municipio de Marulanda:

•	 Verificar si el municipio de Marulanda dio  cumplimiento a los requerimientos realizados por la 
entonces Subdirección de Recursos Naturales como lo indicó en informe N° 052  del 17 de marzo de 
2014.  A la respuesta informar el radicado de los requerimientos realizados por esa Subdirección al 
Ente Territorial.

•	 Indicar en forma clara y concreta cuales son los programas del Plan de Manejo Ambiental que ha 
incumplido el municipio de Marulanda aportando al proceso el acto administrativo o documentos 
que enuncie los mismos.



10

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

•	 Describir los efectos ambientales  (afectaciones o riesgos) para esa época por la invasión de cauce  
y el incumplimiento de los programas del PMA,  toda vez que  en los informes técnicos  159 del 
28 de febrero de 2013 y 052 del 17 de marzo de 2014, no se describen, califican y cuantifican, sin 
señalar si existe afectación a los recursos naturales. La descripción se debe realizar conforme a la 
metodología dispuesta en la Resolución 2086 de 2010; explicando para el efecto los atributos de 
intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad, 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al Alcalde municipal de Marulanda, Caldas.

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° 2019-2588  11 DE DICIEMBRE 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 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 993, la Ley 1333 
de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica para actuar dentro del proceso sancionatorio ambiental 
bajo el expediente No.20-2017-002, al abogado DANIEL FELLIPE MESA SALGADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No.1.053.827.439 y portador de la Tarjeta Profesional No.292.767 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en los términos y facultades del poder conferido, en defensa de los derechos de los intereses del 
señor JUAN PABLO GÓMEZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No.16.071.236.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 29 ENE DE 
2020, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término de 60 días, previo concepto técnico de la necesidad 
del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Incorporar al proceso sancionatorio ambiental los documentos relacionados con la 
consulta realizada en el VUR de la Superintendencia de Notariado y Registro, de los bienes de propiedad del 
señor JUAN PABLO GÓMEZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No.16.071.236, así:

1- No.Consulta: 173567580, predio con referencia catastral 0001000000140355000000000, ubicado en la 
vereda Buenavista en el municipio de Manizales, Caldas.

2- No.Consulta: 173568213, predio con referencia catastral 0001000000140359000000000, lote de reserva 
Paraje el Alto del Zancudo, municipio de Manizales, Caldas.

ARTÍCULO CUARTO: Se ordena  las siguientes diligencias:

	 Oficiar a la Alcaldía del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de obtener información pertinente 
a la estratificación del predio distinguido con referencia catastral 0001000000140355000000000, 
ubicado en la vereda Buenavista en el municipio de Manizales, Caldas, de propiedad del señor 
JUAN PABLO GÓMEZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No.16.071.236. 

ARTÍCULO QUINTO: Decretar la práctica  de una prueba de oficio consistente en una VISITA TÉCNICA, por 
parte de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas, al predio del señor JUAN PABLO GÓMEZ ARIAS, ubicado 
en la vereda Buenavista-Cerro de Oro en el municipio de Manizales, con el fin de:

o Verificar la plantación de palmas de cera que se hace alusión en el último escrito allegado al 
proceso, se requiere señalar en donde fueron plantadas dentro del predio, señalar coordenadas, si 
la distancia entre una y otra es la adecuada teniendo en cuenta su desarrollo y crecimiento, además 
prestarle asesoría en cuanto a su manejo para garantizar de esta manera la vida de la especie.  

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término probatorio, Biodiversidad y Ecosistemas de la Corporación 
deberá dar respuesta al requerimiento del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar la presente actuación al señor JUAN PABLO GÓMEZ ARIAS a través de su 
apoderado, el abogado DANIEL FELIPE MESA SALGADO.

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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2616 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL 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 del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  a la Distribuida del pacífico S.A. E.S.P DISPAC, identificada con Nit No. 
8180016294, los siguientes cargos:

IMPUTACIÓNJURÍDICA: Al efectuar la tala o aprovechamiento del guadual en comento, sin contar con 
permiso de aprovechamiento forestal debidamente otorgado por esta Corporación, se infringe el artículo 
2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, y el artículo 12 de la Resolución No. 185 de 2008 expedida por Corpocaldas, 
los cuales rezan: 

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

•	 Resolución No. 185 de 2008 expedida por Corpocaldas: Por la cual se reglamenta el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y las plantaciones protectoras productoras 
y protectoras de guadua, cañabrava y bambú, y se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración de los respectivos planes de manejo. 

Artículo 12.  “El interesado en aprovechar un bosque natural de guadua, cañabrava o bambú, deberá 
presentar solicitud por escrito (…)”

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN AMBIENTAL: De acuerdo con las evidencias que reposan en el dossier 
sancionatorio, se considera en el presente caso la existencia de una infracción ambiental a cargo  Distribuidora 
del Pacífico S.S. E.S.P DISPAC, por haber realizado una tala de guadual en el predio El Jardín, vereda La Merced, 
municipio de Viterbo, sin la respectiva autorización de Corpocaldas, bajo la modalidad de CULPA. . 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al representante legal de  la Distribuida del pacífico 
S.A. E.S.P DISPAC. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO N° 2019-2643 DEL 16 DE DICIEMBRE 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 el artículo primero del Auto N°2019-2267 y el N°2019-2268 del 31 de octubre de 
2019, por medio del cual se impone una medida preventiva y se ordena la apertura de un proceso sancionatorio 
en el presente proceso, respectivamente, el cual quedará así: 

Auto N°2019-2267  del 31 de octubre de 2019, quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER  al señor Obdulio de Jesús Bermúdez Franco, identificado con la cédula 
de Ciudadanía N° 4.550.900 de la medida preventiva consistente en SUSPENSION TEMPORAL INMEDIATA  de 
las actividades de tala y quema de bosque natural de guadua en el área aproximada de 1000 m2  en las 
coordenadas (Geoambiental)  X= 811819.0761754524  Y= 1062417.3118385056  detectada por esta autoridad 
en visita practicada el 10 de septiembre de 2019, en el predio de su propiedad denominado el Plan ubicad 
en la vereda Quiebra de Varillas, del Municipio de Risaralda. Así como también la suspensión de la práctica 
de anillamiento de árboles, lo que se observó en las coordenadas 811897.679112908, Y-1062327.850683313 
respecto de tres ejemplares de la especie guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha).

 Auto N°2019-2268 del 31 de octubre de 2019, quedará así:

 “ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental al señor 
OBDULIO DE JESUS BERMIDEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 4.550.900, con el 
fin de verificar las acciones u omisiones relacionadas en la parte motiva, correspondientes a los siguientes 
hechos ocurridos en el predio de su propiedad denominado El Plan, ubicado en la vereda Quiebra de 
Varillas, municipio de Risaralda, identificado con ficha catastral No. 0002000000010038000000000, cuyo 
objeto de investigación es el siguiente: 

-Por adelantar las actividades de tala y quema de bosque natural de guadua en el área aproximada 
a 1000 m2, en las coordenadas (Geoambiental) X-811819.0761754524, Y-1062417.3118385056 detectada 
por esta autoridad en visita practicada el 10 de septiembre del 2019  Así también como también por la 
práctica de anillamiento de tres árboles jóvenes de la especie guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha, en 
las coordenadas  X-811897.679112908, Y-1062327.850683313.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Obdulio de Jesús Bermúdez Franco.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente actuación por ser de trámite, no procede recurso conforme a  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 2019-2645 DEL 16 DE DICIEMBRE 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 IDILIO RAMÍREZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudanía número 
4.557.778, medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que proceda a:

	 Iniciar tramite de permiso de vertimientos para el manejo de las aguas residuales provenientes de 
la vivienda existente en el predio y del beneficio de café, diligenciando completamente y con la 
totalidad de los requisitos exigidos, el formulario único nacional. 

 Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento del predio y el manejo de residuos y 
subproductos, de las actividades pecuarias deberá tener en cuenta lo siguiente:

	 Previo al lavado de las cocheras se requiere el raspado y recolección de la porcinaza en seco 
dentro de las instalaciones, la cual se debe compostar en la marquesina de secado y/o caseta de 
compostaje y utilizarla como abono orgánico en los cultivos del predio y/o potreros.
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	 No se podrán realizar vertimientos directos a cuerpos de aguas superficiales.

	 En el momento de la aplicación de la porcinaza líquida en los cultivos y/o potreros, se 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.  

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

TERCERO: En el término de cuatro meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental procederá a verificar el cumplimiento del artículo 
primero de este Auto. De dicha verificación se enviará informe con el fin de tomar las determinaciones del caso.  

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, al día siguiente de la notificación del mismo. 

CUARTO: 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.

QUINTO: 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.

SEXTO: 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.

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

OCTAVO: 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 NÚMERO 2019-2669 DEL 17 DE DICIEMBRE 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 MANUEL FERNANDO SÁNCHEZ BOTERO, identificado con cédula de ciudanía 
número 1.059.810.213, medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que proceda a:

	 Iniciar tramite de permiso de vertimientos para el manejo de las aguas residuales provenientes del 
beneficio de café y las domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio, diligenciando 
completamente y con la totalidad de los requisitos exigidos, el formulario único nacional. 

	 Para evitar afectaciones fitosanitarias en el guadual por la carga orgánica y la saturación de 
humedad, se deberá verter, de forma temporal, y mientras se obtiene el permiso de vertimientos, las 
aguas residuales más abajo del guadual, tanto para las provenientes del sistema séptico como para 
las provenientes del beneficio de café.

	 No esparcir la pulpa de café sobre el cafetal, sin previa descomposición, se recomienda el compostaje 
o lombricultivo, además de techar la fosa donde se deposita la pulpa.

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

TERCERO: En el término de cuatro meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental procederá a verificar el cumplimiento del artículo 
primero de este Auto. De dicha verificación se enviará informe con el fin de tomar las determinaciones del caso.  

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, al día siguiente de la notificación del mismo. 
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CUARTO: 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.

QUINTO: 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.

SEXTO: 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.

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

OCTAVO: 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 NÚMERO 2019-2676 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

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

DISPONE

PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado el día 17 de mayo de 2019 al señor ANDRES FERNANDO 
ARIAS OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.055.916.719, de 1150 pulgadas de madera de 
la especie eucaliptus grandis, representadas en 36 bloques de 32 pulgadas cada uno, mediante el Acta Única 
de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nro. 009 del 17 de mayo 2019, de esa misma fecha, los 
cuales se encuentran depositados en la Estación de Policía del municipio de Marquetalia.

SEGUNDO: Solicitar al grupo de Biodiversidad y Ecosistemas determinar si las 1150 pulgadas de madera 
de la especie eucaliptus grandis, provenían de un sistema de plantación agroforestal, efectuando un análisis 
pormenorizado de la remisión anexada por el señor Asdrúbal Toro Zapata. 

TERCERO: Informar a la Estación de Policía del municipio de Marquetalia que a las 1150 pulgadas de madera 
de la especie eucaliptus grandis, representadas en 36 bloques de 32 pulgadas cada uno, decomisadas de 
manera preventiva a través de Acta de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nro. 009 del 17 de 
mayo 2019, no se les podrá dar uso alguno y deberán permanecer bajo custodia de dicho organismo, hasta 
tanto esta Corporación tome una decisión definitiva.

CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ANDRES FERNANDO ARIAS OSPINA

QUINTO: Contra la presente actuación, 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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2681 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

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

DISPONE

PRIMERO: Legalizar la aprehensión preventiva de 4 m3 de Lirio (Couma macrocarpa) efectuado el día 25 
de noviembre de 2019 al señor DIEGO ALEXANDER EUSSE BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía 
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número 1.006.879.537, mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre Nro. 176558, 
los cuales se encuentran depositados en el CAV de flora de Corpocaldas. 

SEGUNDO: Se ordena a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, indicar, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibimiento de la comunicación del presente acto administrativo, de acuerdo con la cantidad, 
características y demás aspectos relevantes del material decomisado, si es posible afirmar que dicha madera, 
estaba amparada por el Salvoconducto número 119110165484 expedido por la Corporación Autónoma 
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó-Codechocó. 

TERCERO: Requerir al señor Diego Alexander Eusse Bonilla, para que, en un término no mayor a diez (10) 
días hábiles allegue a esta Corporación, todos aquellos documentos que demuestren los percances que tuvo 
con el vehículo y que le impidieron transportar el material vegetal en la fecha establecida en el salvoconducto. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor DIEGO ALEXANDER EUSSE BONILLA. 

QUINTO: Contra la presente actuación, 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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2684 DEL 18 DICIEMBRE 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 HEVER BUITRAGO AGUILAR, identificado con la cédula de ciudadanía número 
10.076.822, la siguiente medida preventiva: 

•	 SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de la captación de agua de una quebrada de orden 5, ubicada 
en las coordenadas geográficas Latitud 4.941509 Longitud -75.839934, que se realiza para uso 
exclusivo de la actividad piscícola, desarrollada en el predio denominado la Primavera, situado en 
la vereda el Bosque del municipio de Belalcázar, Caldas, hasta tanto el implicado tramite y obtenga 
la respectiva concesión de aguas 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 Comisionar a la Alcaldía de Belalcázar, 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 500-1194 del 11 de octubre de 2019, el cual contiene las coordenadas del punto donde se realiza la 
captación de agua que debe ser suspendida.

QUNTO: El municipio de Belalcázar 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 HEVER BUITRAGO AGUILAR y a la denunciante 
del presente asunto.  

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 2019-2685 DEL 18 DICIEMBRE 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 
HEVER BUITRAGO AGUILAR, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.076.822, con el fin de verificar 
acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental, detectadas en el predio denominado la 
Primavera, localizado en la vereda el Bosque del municipio de Belalcázar, Caldas, relacionadas con la presunta 
captación de agua de una quebrada de orden 5, ubicada en las coordenadas geográficas Latitud 4.941509 
Longitud -75.839934, para uso exclusivo de la actividad piscícola, sin contar con la respectiva concesión de 
aguas expedida por Corpocaldas. 

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 HEVER BUITRAGO AGUILAR, 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 N° 2019-2641 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019
Por medio del cual se ordena la verificación de hechos en una visita técnica

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 de conformidad con la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 03 FEB DE 2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas,  llevar a cabo una visita técnica al 
predio  El Plan, vereda Quiebra de Varillas, municipio de Risaralda, Caldas, con el fin de:

•	 Verificar el cumplimiento de la medida impuesta por esta Corporación mediante Auto No. 2019-2267 
del 31 de octubre del año en curso, y que fue comunicado al señor Obdulio de Jesús Bermúdez, a 
través del alcalde municipal de Risaralda y copia del mismo escrito fue enviado con radicado 2019-
IE-00028720 y 2019-IE-00028717 del 13 de 11 de 2019.

•	 Igualmente verificar si a la fecha el señor Bermúdez Franco acató las recomendaciones  y acciones 
indicadas en el informe técnico N° 500-1455 del 14 de septiembre de 2019.

•	 Por la parte técnica del Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, describir los efectos ambientales que 
pueden generarse  la tala  y quema de bosque natural de guadua en el área de aproximada a 
1000 m2 y el anillamiento de los tres arboles jóvenes de la especie guayacán amarillo, en tal sentido 
calificar y cuantificar si se generaron afectaciones o riesgos ambientales conforme a la metodología 
dispuesta en la Resolución 2086 de 2010; explicando para el efecto los atributos de intensidad, 
extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.
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•	 Aclarar si hubo o no afectación a la fuente cercana al predio el Plan por arrastre de cenizas producto 
de la generación de humo por la quema de la guadua quemada. En caso positivo describir  la 
afectación. 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 TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Obdulio de Jesús Bermúdez Franco.

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 NÚMERO 2019-2690 DEL 18 DICIEMBRE 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 HERRERA MEZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.572.593, la siguiente medida preventiva: 

•	 SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de la captación de agua de la quebrada de orden 5 conocida 
como la Linda, para fines relacionados exclusivamente con el desarrollo de la actividad piscícola, 
concretamente con el llenado de dos estanques localizados en las coordenadas  N 1118476 - E 
908739 y N 1118428 - E 908743, dentro del predio denominado la Linda, ubicado en el corregimiento 
de San Diego, vereda la Linda del municipio de Samaná, Caldas, hasta tanto el implicado tramite y 
obtenga con la respectiva concesión de aguas, 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 Comisionar a la Alcaldía de Samaná, 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 2019-II-00024313 del 28 de septiembre de 2019, el cual contiene las coordenadas del punto donde se 
realiza la captación de agua que debe ser suspendida.

QUNTO: El municipio de Samaná  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 HERRERA MEZA

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 2019-2691 DEL 18 DE DIEMBRE 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 HERRERA MEZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.572.593, con el fin de 
verificar acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental, detectadas en el predio denominado 
la Linda, ubicado en el corregimiento de San Diego, vereda la Linda del municipio de Samaná, Caldas, 
relacionadas con: 

1. La presunta captación de agua de la quebrada de orden 5 conocida como la Linda, para fines 
relacionados exclusivamente con el desarrollo de la actividad piscícola, concretamente con el 
llenado de dos estanques localizados en las coordenadas N 1118476 - E 908739 y N 1118428 - E 
908743, sin contar con la respectiva concesión de aguas. 

2. Presunta afectación de la faja forestal protectora de la fuente hídrica mencionada en un área 
aproximada de 30m2, toda vez que ambos estanques están localizados sobre esta.

3. Presunta ocupación de cauce de la quebrada mencionada, ya que el Estanque número 2, está 
ubicado sobre la margen izquierda aguas debajo de la quebrada La Linda. 

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 HERRERA MEZA, 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 2019-2693 DEL 18 DE DICIEMBRE 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 señora 
GLADYS HELENA MONTOYA ESTRADA, identificada la cédula de ciudadanía No 51.743.330, con el fin de verificar 
acciones presuntamente constitutivas de infracción ambiental, detectadas en el predio denominado Jolones, 
ubicado en el municipio de la Dorada, Caldas, relacionadas con la presunta ocupación de cauce de una 
quebrada de orden 3 en las coordenadas N5° 32’12,5” - W —74° 41’56,1”, sin contar con el respectivo permiso, 
lo que genera escenarios de riesgo por inundación, contaminación y sedimentación del cauce, al igual que 
procesos de eutrofización.

SEGUNDO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y complementar 
los elementos probatorios, se podrá de oficio o a petición de la investigada, realizar todo tipo de diligencias 
y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de la ley 
1333 de 2009.
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TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora GLADYS HELENA MONTOYA ESTRADA, 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 2019-2694 DEL 18 DE DICIEMBRE 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 ÁLVARO GONZÁLEZ BARRETO, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 
10.214.747, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que lleve a cabo las 
siguientes actividades: 

	 Abstenerse de realizar tala o aprovechamiento de Guadua, sin la autorización de esta Corporación.

	 Socolar el sitio de la tala del rodal de Guadua entre los predios Santana y el Reposo.

	 Corregir los cortes a las Guaduas taladas, dejándolas a ras primer o segundo nudo próximo al suelo, 
sin dejar cavidades.

	 Fertilizar las matas de Guadua que están en crecimiento con 50 gramos de DAP cada dos meses.

	 Sembrar 20 chusquines de guadua en los sitios que no tiene renuevos, fertilizándolos con 20 gramos 
de DAP cada mes, aumentando la dosis hasta los tres meses, posteriormente con 50 gramos de DAP 
hasta los 6 meses de edad. Brindándole mantenimiento en cuanto a resiembra, plateos y control de 
plagas y enfermedades, lo anterior con el propósito de recuperar el guadual.

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: El amonestado tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el artículo primero del presente Auto.

QUINTO: En el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas procederá a verificar el cumplimiento del artículo primero de 
este Auto. 

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

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

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

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario- Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2713 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS”

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

DISPONE

PRIMERO: Reconocer personería jurídica a la abogada BEATRIZ ELENA HENAO GIRALDO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 30.304.700 y la Tarjeta Profesional 74.335 del Consejo Superior de la Judicatura, 
para que represente dentro del presente procedimiento los derechos e intereses de la señora Martha Luz Marín 
Bedoya

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 07 FEB DE 2020, el cual 
podrá ser prorrogado hasta por un término de 60 días, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, tal 
como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO: Incorporar como pruebas al presente proceso sancionatorio, los documentos que se menciona 
a continuación, aportados por la doctora Beatriz Elena Henao Giraldo en calidad de apoderada de la señora 
Martha Luz Marín Bedoya

1.  Fotocopia contrato de concesión No.430-17.

2.  Fotocopia resolución No.1239 del 20 de diciembre de 2002.

3.  Fotocopia contrato de cesión minera del 15 de agosto de 2006. 

4.  Fotocopia oficio del 10 de agosto de 2006 dirigido al Jefe de la Unidad Delegación 

5.  Fotocopia oficio del 10 de agosto de 2006 dirigido al Jefe de la Unidad Delegación Minera del 
Departamento de Caldas, haciendo entrega del PTO. 

6.  Fotocopia resolución No.3248 del 9 de octubre de 2006 por el cual se autoriza la cesión del contrato 
de concesión No.430-17.

7.  Fotocopia oficio del 6 de febrero de 2007 dirigido al Jefe de la Unidad Delegación Minera del 
Departamento de Caldas, solicitando la división de áreas del contrato No.430-17. 

8.  Fotocopia oficio del 7 de junio de 2007 dirigido al Jefe de la Unidad Delegación Minera del 
Departamento de Caldas, haciendo entrega de requerimientos contrato 430-17

9.  Fotocopia oficio del 10 de junio de 2008 dirigido al Jefe de la Unidad Delegación Minera del 
Departamento de Caldas, remitiendo póliza dentro del contrato de concesión minera 430-17 

10.  Fotocopia resolución 2682 del 27 de junio de 2008 por el cual se autoriza la división de áreas dentro 
del contrato 430-17 

11.  Fotocopia oficio del 26 de marzo de 2012 dirigido a licencias ambientales de Corpocaldas, solicitando 
indicación trámites a seguir para licencia ambiental. 

12.  Fotocopia SRN 071 del 19 de abril de 2012 seguimiento ambiental al proyecto de explotación de 
material de arrastre contrato 430-17 

13.  Fotocopia resolución No.2357 del 8 de mayo de 2012 por la cual se autoriza la cesión total de derechos 
derivados del contrato 430-17 

14.  Fotocopia oficio del 14 de enero de 2013 por el cual se remiten certificado del Ministerio de Interior y 
de Justicia y del INCODER, al Profesional Especializado de Corpocaldas, Doctor Martín Alonso Bedoya 

15.  Fotocopia escrito del 9 de septiembre de 20013 por el cual se adjunta actualización del título minero 

16.  Fotocopia oficio del 10 de septiembre de 2013 dirigido al Subdirector de Recursos Naturales de 
Corpocaldas, remitiéndole información complementaria del estudio de impacto ambiental. 

17.  Fotocopia escrito del 18 de noviembre de 2013 por el cual se hace entrega de la solicitud efectuada 
al Instituto Colombiano de Arqueología e Historia.
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18.  Fotocopia oficio 200-16435 del 4 de diciembre de 2013 requiriendo copia del título minero y/o contrato 
de concesión. 

19.  Fotocopia certificación ANM del 3 de enero 2014 

20.  Fotocopia oficio del 7 de noviembre de 2014 por el cual se remiten documentos de evaluación 
ambiental, requerimiento de vertido directo y descripción del manejo de combustibles.

 21.  Fotocopia oficio del 13 de abril de 2015 dirigido al Subdirector de Recursos Naturales de Corpocaldas, 
dando respuesta a requerimiento, según oficio 2015-IE-00006775 manejo de sedimentos

22.  Fotocopia oficio del 15 de abril de 206 dirigido a la Subdirectora de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de Corpocaldas, remitiéndole plan de contingencia para las medidas de control de 
emisiones atmosféricas 

23.  Fotocopia resolución 356 del 8 de junio de 2016 por el cual se decide el trámite de concesión de 
aguas superficiales, permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas 

24.  Fotocopia oficio del 18 de junio de 2018 por el cual se informa a Corpocaldas, de la cesión total de 
los derechos de mi mandante al señor Gustavo Adolfo Lozano R. 

25.  Fotocopia oficio del 20 de febrero de 2019 dirigido a Corpocaldas, dando respuesta a requerimientos 
solicitados mediante oficio 2019-IE-00003961 del 15 de febrero de 2019 

26.  Certificado de tradición del inmueble El Jazmín donde consta que por escritura pública de 
compraventa No.563 del 19 de septiembre de 2013, otorgada en la Notaría Séptima de Pereira, mi 
mandante traspasó el mismo a título de compraventa, a los señores: JUAN DAVID DUQUE SANCHEZ y 
DIANA PATRICIA SANCHEZ JARAMILLO

CUARTO: Decretar de oficio una prueba consistente en solicitar a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental la emisión de un concepto técnico y la práctica de una visita a la explotación de 
materiales de construcción tipo cantera, localizada en el predio el Jazmín, vereda el Zancudo, municipio de 
Belalcázar, Caldas, con el fin de dar claridad a los puntos que se mencionan a continuación:

1.  Indicar cuál fue la respuesta que se le dio a la usuaria, en relación con la solicitud que efectuó mediante 
oficio con radicado 03494 del 28 de marzo de 2012 frente a la renovación de la Resolución 1239 del 20 
de diciembre de 2002 otorgada al señor Francisco William Uribe Sierra en el expediente 1091; si se hizo 
algún tipo de requerimiento, y si la señora Martha Lucía Marín dio cumplimiento a los mismos. 

2.  Aclarar si el área aprobada en la Licencia Ambiental otorgada al señor Francisco William Uribe, 
expediente 1091, contemplaba la del contrato de concesión número 430/17, en lo correspondiente 
a las actividades desarrolladas en el área de la señora Martha Luz Marín Bedoya.

3.  En la medida de lo posible, aclarar a esta Secretaría General, si las personas que se encuentran vinculadas 
al presente proceso sancionatorio, fueron encontradas el día de la visita efectuada el 12 de septiembre 
de 2013, realizando labores de explotación, o si afirmaron estar a cargo de alguien en particular. 

4.  De no haber sido procedente la renovación la Licencia Ambiental mencionada en el anterior 
párrafo, sino por el contrario la obtención de una nueva, se deberá informar todo lo relacionado con 
dicho trámite, es decir, fecha en la cual fue radicada ante, si la solicitud en mención se encontraba 
completa, o debió ser objeto de requerimiento por parte de la autoridad ambiental, fecha en que 
fue realizada la visita de evaluación del trámite de Licencia Ambiental, indicando el número y fecha 
con el que quedó radicado el respectivo informe o memorando, y si se obtuvo concepto favorable 
respecto de la actividad de explotación mecanizada a cielo abierto de materiales de construcción 
tipo cantera-Cantera el Jazmín, área 2, localizada en la vereda el Zancudo del municipio de 
Belalcázar, Caldas.

5.  Teniendo en cuenta la afirmación que se expone a continuación, consagrada en informe técnico 
071 del 19 de abril de 2012 y la respuesta que debió ofrecer la Oficina Jurídica de la Unidad de 
Delegación Minera, determinar de manera clara y precisa si el expediente 1091 debió ser archivado 
o no. En caso afirmativo indicar la fecha para en que se debió ejecutar el archivo

 “Se evidencio que en el área perteneciente al proyecto de explotación de materiales de construcción 
LM 430-17, no se está realizando actividad minera de ningún tipo, por lo cual se debe oficiar a la 
Oficina Jurídica de la Delegación Minera, para que informe a la Corporación de estado de dicho 
proyecto. Para proceder al archivo del expediente en caso de que no esté vigente”.

6.  Explicar desde un punto de vista eminentemente técnico, si las acciones presuntamente constitutivas 
de infracción evidenciadas el 12 de septiembre del año 2013, fecha en la cual se realizó la visita 
que dio origen al proceso sancionatorio ambiental, consignadas en el informe  500-13-441, guardan 
algún tipo de relación con el incumplimiento a la obligaciones o programas consagrados en la 
Resolución 1239 de diciembre 02 de 2002, a las cuales se realizó el respectivo seguimiento a través 
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del informe  071 de abril 19 de 2012, de donde se concluyó que en el área perteneciente al proyecto 
de explotación de materiales de construcción LM 430-17, no se está realizando actividad minera de 
ningún tipo , o si en su defecto se trata de hechos totalmente diferentes.

5.  Informar si la medida preventiva impuesta en el Auto 1414 de octubre 01 de 2013, consistente en la 
suspensión de actividades que se llevan a cabo en la Cantera el Jazmín, hasta tanto se obtenga 
licencia ambiental, ha sido acatada de forma absoluta o intermitente. 

6.  La apoderada de la señora Martha Luz Marín pone en entredicho las afectaciones que supuestamente 
se generaron en el área de explotación, como el cambio de morfología del color del paisaje natural, 
cobertura vegetal, cambio del cauce, frente a las cuales afirma que se trata de meras afirmaciones 
sin sustento técnico. En este punto, deberá aclararse si efectivamente se constituyen en afectaciones 
ambientales a la luz de la evaluación de impactos ambientales de la Resolución 2086 de 2010, o si, 
como lo afirma la apoderada de la señora Marín, se trata de meras afirmaciones no corroboradas 
en campo. 

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

QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora Martha Luz Marín Bedoya, a su apoderada 
Beatriz Elena Henao Giraldo y al resto de los investigados.   

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2715 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS”

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

DISPONE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 07 FEB DE 2020, el cual 
podrá ser prorrogado hasta por un término de 60 días, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, tal 
como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Reconocer personería jurídica al abogado Jorge Eduardo Missas Gómez identificado con 
cédula de ciudadanía 10.276.962 y T.P 76795 del C.S.J, para que represente los intereses del representante legal 
de la Empresa Empocaldas, en los términos y condiciones del poder conferido. 

TERCERO: Negar la prueba testimonial solicitada por Empocaldas, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa del presente proveído. 

CUARTO: Incorporar a la presente investigación para que sean tenidos como pruebas los siguientes 
documentos:

1.  Copia del Oficio GE 0647 dirigido a la Subdirección de Recursos Naturales de CORPOCALDAS. 

2.  Copia del Oficio GE 1868 dirigido a la Subdirección de Recursos Naturales de CORPOCALDAS. 

3.  Copia del Memorando PO-0230 suscrito por parte del Jefe del Departamento de Planeación y 
Proyectos de EMOPOCALDAS SA ESP, mediante el cual informa sobre el asunto que origina la decisión 
adoptada por parte de Corpocaldas.

QUINTO: Decretar de oficio una prueba consistente en ordenar a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental la emisión de un concepto técnico en donde se precisen y se dé respuesta a los 
interrogantes que se mencionan a continuación 

	 Establecer cuáles son los mecanismos de financiación de las obras estipuladas dentro del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el municipio de Chinchiná, indicando si estas se 
encontraban vinculadas al cobro por tarifas. En caso afirmativo, precisar en qué porcentaje se 
planteó el presupuesto frente al cobro por tarifas.
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	  Determinar y explicar de manera clara y precisa cuál fue el sustento técnico que se tuvo en cuenta 
para llevar a cabo la modificación el PSMV aprobado para el municipio de Chinchiná. 

	 Teniendo en cuenta que en la modificación realizada por la Resolución 258 del 22 de junio de 2015 
al artículo segundo de la Resolución 253 del 19 de septiembre de 2008, por medio de la cual se 
aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Chinchiná, se ordenó 
a Empocaldas presentar un nuevo ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, con 
programas, proyectos y actividades con sus respectivos programas e inversiones para avanzar en el 
tratamiento de los vertimientos, con un horizonte de ejecución propuesto por el usuario, se deberá 
establecer de forma concreta si alguno de los programas, proyectos y actividades que ya debieron 
ser presentados dentro del arreglo al PSMV, establece la presentación de informes semestrales de 
avance físico de las actividades e inversiones programadas, con análisis en función de los indicadores 
formulados, registros fotográficos y planos récord, al igual que la elaboración de caracterizaciones 
anuales de los vertimientos correspondientes a los descoles 3, 4, 10 y 14. En caso afirmativo, se hace 
necesario informar cuál fue el cronograma establecido para la ejecución de los mismos. 

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

SEXTO: Notificar el presente acto administrativo a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., a través de su representante legal y/o quien haga sus veces en los términos de los 
artículos 44 y 45 del Código Contencioso administrativo

SÉPTIMO: Contra el presente Auto, procede el recurso de reposición de conformidad con el parágrafo del 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (05) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 51 del Código Contencioso 
administrativo

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2737 DEL 26 DE DICIEMBRE 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

ARTÍCLO PRIMERO: Ordenar que por Secretaría, en lo sucesivo, se surtan la totalidad de actuaciones 
administrativas y comunicaciones en el presente procedimiento sancionatorio ambiental a nombre de la 
empresa Green Superfood S.A.S.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término de treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 11–MAR-2020 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.   

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procederá a verificar los hechos 
de la siguiente manera:

1. Incorporar a la actuación el Informe Técnico No. 2019-II-00021439 de fecha 05 de septiembre de 
2019, a través del cual fue atendida la solicitud de complementación remitida por esta Secretaría 
General mediante Memorando No. 2019-II-00019026 de fecha 26 de julio de 2019.

2. Solicitar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas emitir un concepto técnico (no visita), en 
el cual se indique lo siguiente:

a) En lo que respecta a la tala de las especies de Ciprés (Cupressus Lusitánica) en el punto con 
coordenadas E 851257 N 1111777, se solicita aclarar, de ser posible, lo siguiente:

- La cantidad de especies que fueron taladas, y el área superficiaria correspondiente a la 
faja forestal protectora que fue desprotegida con dicha tala.

- Teniendo en cuenta la afirmación contenida en el informe técnico que dio origen al 
proceso en el sentido que se sembraron plantas de aguacate muy cerca del nacimiento 
que se encontraba a 2 metros de los árboles talados, para este despacho no resulta 
claro si la tala de dos ejemplares se dio dentro de la faja forestal protectora o fuera de 
ésta, y si en la actualidad la misma está siendo respetada por dichos sembrados.
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- Explicar si los especímenes talados fueron reemplazados por los mencionados cultivos 
de aguacate, o si estos últimos fueron plantados en un lugar diferente.

b) En lo que respecta a las ocupaciones de cauce realizadas por la empresa investigada, 
advierte este despacho que en el Informe Técnico No. 2018-II-00024321 que dio origen a la 
presente investigación, se relacionaron tres ocupaciones de cauce que son ahora objeto de 
la presente investigación, a saber:

- Ocupación de Cauce 1: Coordenadas X= 851.209 Y= 1.111.613.

- Ocupación de Cauce 2: Coordenadas X= 851.718 Y= 1.111.769.

- Ocupación de Cauce 3: Coordenadas X= 851.232 Y= 1.111.536. 

 Posteriormente, en el marco de la verificación de hechos ordenada por este despacho 
a través de Auto No. 2019-0644 de fecha 01 de abril de 2019, esa Coordinación emitió 
Informe Técnico No. 2019-II-00012845 de 30 de mayo de 2019 se identificaron las siguientes 
ocupaciones de cauce en el predio de propiedad de la empresa Green Superfood 
S.A.S.:

- Ocupación de Cauce 1: Coordenadas X= 851.214 Y= 1.111.619.

- Ocupación de Cauce 2: Coordenadas X= 851.230 Y= 1.111.543.

- Ocupación de Cauce 3: Coordenadas X= 851.705 Y= 1.111.767.

- Ocupación de Cauce 4: Coordenadas X= 850.805 Y= 1.111.411.

- Ocupación de Cauce 5: Coordenadas X= 850.784 Y= 1.111.343.

- Ocupación de Cauce 6: Coordenadas X= 851.523 Y= 1.111.211.

- Ocupación de Cauce 7: Coordenadas X= 851.565 Y= 1.111.289.

 Teniendo en cuenta que la presente investigación versa únicamente sobre las ocupaciones de cauce 
identificadas en las coordenadas X= 851.209 Y= 1.111.613, X= 851.718 Y= 1.111.769 y X= 851.232 Y= 
1.111.536 que fueran relacionadas en el Informe Técnico 2018-II-00024321, y teniendo en cuenta que 
las coordenadas reportadas en uno y otro informe difieren en su nomenclatura, se solicita aclarar:

1. Si las intervenciones identificadas posteriormente en el Informe Técnico No. 2019-II-00012845 
de 30 de mayo de 2019 corresponden a las mismas intervenciones encontradas en el informe 
inicial. En este evento, deberá explicarse a qué se debe la diferencia en su numeración.

2. Si todas las ocupaciones de cauce corresponden a nuevas intervenciones realizadas por la 
empresa investigada, que no se encuentran reportadas en el informe inicial (2018-II-00024321).

3. Si las siete (7) ocupaciones de cauce relacionadas en el Informe 2019-II-00012845 incluyen 
tanto nuevas intervenciones como las que fueran reportadas inicialmente.

 En los últimos dos eventos, se solicita a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas que 
además de mencionar esta situación en el informe que emita con destino a la presente 
investigación, proceda a individualizar las nuevas intervenciones de manera independiente a 
la presente investigación y a través de un nuevo informe técnico, de modo que se evalúen los 
posibles riesgos o afectaciones ambientales en el ámbito de una nueva investigación. 

3. Presentar mapa o croquis (no aerofotografía) para visibilidad y mejor apreciación de la 
situación materia de investigación, en el cual se evidencie:

- Intervenciones de las fajas forestales protectoras. En el mismo deberá destacarse, 
de acuerdo a las coordenadas de los puntos que demarcan la intervención, el área 
superficiaria de la faja forestal protectora que fue intervenida.

- Lugar de la intervención de los drenajes.

- Lugar y cantidad de ocupaciones de cauce realizadas. En este punto, y de acuerdo 
a lo mencionado en el numeral anterior, debe destacarse que en el Informe Técnico 
2018-II-00024321 que dio origen a la presente investigación se identificaron solo tres (3) 
ocupaciones de cauce, a saber, en las coordenadas X: 851.209 Y: 1.111.613, X:851.718 
Y: 1.111.769 y X: 851.232 Y: 1.111.536. En consecuencia, el mapa o croquis deberá versar 
únicamente sobre estas ocupaciones de cauce, materia actual de investigación, sin 
que sea dable incluir en el mismo intervenciones adicionales.

4. En relación con el trámite de permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, 
de acuerdo con el Informe Técnico 2019-II-00012842 de 30 de mayo de 2019 que fuera emitido 
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en el marco de la verificación de hechos ordenada por este despacho por medio de Auto 
2019-0644 de 01 de abril de 2019, la verificación técnica se limitó a revisar en el Sistema 
Geoambiental si los trámites correspondían a las intervenciones detectadas en el informe 
técnico que dio origen a la presente investigación, a saber, el 2018-II-00024321.

 Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita verificar físicamente los expedientes de permisos 
de ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal, para determinar si de acuerdo a 
las coordenadas identificadas los trámites iniciados por el usuario versan sobre las mismas 
intervenciones que fueran detectadas en el informe inicial.

 De igual manera, deberá darse respuesta íntegra al ítem 5 del Auto No. 2019-0644 de 01 de 
abril de 2019, en el sentido de indicar por qué se consideraron como inadecuadas desde el 
punto de vista técnico las tres (3) obras de ocupaciones de cauce identificadas al inicio de la 
presente investigación y el riesgo o afectación causado con las mencionadas obras.

5. Por ser de gran importancia para el presente proceso sancionatorio y con el fin de facilitar su 
entendimiento y lectura, se solicita remitir nuevamente, de manera legible, la tabla de análisis 
de intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad que fuera incluida en el 
punto 6 del Informe Técnico 2019-II-00012845 de 30 de mayo de 2019.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la sociedad Green Superfood S.A.S.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2741 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la empresa TERNIUM DE COLOMBIA S.A.S., identificado con Nit No. 
890.932.389, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que proceda a 
suspender la actividad de clasificación de escoria hasta tanto la empresa implemente e informe a Corpocaldas 
las acciones adicionales de mitigación de la emisión de material particulado en cumplimiento del artículo 90 
de la Resolución No. 909 de 2008, cuya eficacia se encontrará sujeta a comprobación y aprobación por parte 
de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, la empresa TERNIUM DE 
COLOMBIA S.A.S. deberá presentar un informe detallado a esta Corporación en el cual se relacionen las 
actividades de mitigación realizadas, las cuales serán verificadas en campo por la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental.

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

ARTÍCULO TERCERO: Una vez presentado el informe respectivo por parte de la empresa TERNIUM DE 
COLOMBIA S.A.S., la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental procederá a verificar el cumplimiento 
del artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar proceso 
sancionatorio, archivar el presente procedimiento administrativo, o formular requerimientos en caso de 
cumplimiento parcial. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al representante legal y/o quien haga sus veces de 
la empresa TERNIUM DE COLOMBIA S.A.S. 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 QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2744 DEL 26 DE DICIEMBRE 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 del 2016, por medio del cual se modifica el 
manual de funciones y competencias de la entidad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor FRANCISCO ANTONIO GIRALDO LLANO el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día el 27 de octubre de 2017, en visita realizada al Condominio El Aeropuerto, ubicado 
en la vereda Santágueda del municipio de Palestina – Caldas, se evidenció que el señor FRANCISCO ANTONIO 
GIRALDO LLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.226.696, no ha presentó a esta Corporación 
las caracterizaciones correspondientes al período comprendido entre el segundo semestre de 2014 y el primer 
semestre de 2017, infringiendo de esta manera el literal a) del artículo 3° de la Resolución No. 609 de 19 de 
mayo de 2014, a través de la cual le fue otorgado al señor Giraldo Llano permiso de vertimientos para verter a 
la quebrada Carminales las aguas residuales domésticas provenientes del Condominio El Aeropuerto, ubicado 
en la vereda Santágueda del Municipio de Palestina.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor Francisco Antonio Giraldo Llano 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO 2019-2749 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 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 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE: 

PRIMERO: Legalizar la aprehensión preventiva de 12.5 m 3 de guadua correspondiente a  500 trozos 
de guadua de 3 metros cada uno  Guadua (Guadua Angustifolia) realizada el día 29 de abril de 2019, a 
los señores HECTOR DARIO ABELLO PULGARIN y DAVINSON GRACIANO  LONDOÑO, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números 71.991.115 y 1.128.265.625, respectivamente, de conformidad con el acta 
de incautación realizada por la Policía Nacional de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.

SEGUNDO: IMPONER a los señores HECTOR DARIO ABELLO PULGARIN y DAVINSON GRACIANO LONDOÑO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números 71.991.115 y 1.128.265.625, respectivamente, la medida 
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preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA Y TEMPORAL de actividades de tala de bosque natural, en el predio 
Hondas del Danubio, Vereda Cabuyal del Municipio de Supía, Caldas, hasta tanto tramite y obtenga ante 
Corpocaldas, las autorizaciones forestales respectivas. 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, las presentes medidas preventivas se 
aplicarán 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 Supía, 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-
647 del 29 de abril de 2019, el cual contiene la ubicación del predio donde deberá ser suspendida la actividad 
de aprovechamiento forestal. 

QUNTO: El municipio de Supía 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 HECTOR DARIO ABELLO PULGARIN y 
DAVINSON GRACIANO LONDOÑO. 

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 2019-2750 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 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  
HÉCTOR DARÍO ABELLO PULGARÍN  y DAVINSON GRACIANO LONDOÑO,  identificados con las cedulas de 
ciudadanía Nos. 71.991.115  y 1.128.265.625 respectivamente, con el fin de verificar las acciones constitutivas 
de infracción ambiental detectadas el  29 de abril de 2019 en el predio de Hondas del Danubio, vereda 
Cabuyal, Municipio de Supía, Caldas, relacionados  con presunto aprovechamiento de 12.5 m 3 equivalente 
aproximadamente a 500 trozos de guadua de 3 metros cada uno,  ubicado en las coordenadas  N: 5.4607030 
W: -75.6311250  acciones que se realizaron presuntamente  sin autorización de CORPOCALDAS.

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 a los señores HÉCTOR DARÍO ABELLO PULGARÍN y 
DAVINSON GRACIANO LONDOÑO en los términos del artículo 67 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 providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno 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



28

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

AUTO 2019-2751 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

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

DISPONE:

PRIMERO: IMPONER al señor HECTOR MANUEL MARTINEZ ARISTIZABAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 16.135.034 de la medida preventiva:

•	 SUSPENSIÓN INMEDIATA de la explotación minera de la cantera de propiedad del señor Martínez 
Aristizábal ubicada en las coordenadas latitud 5.253702100 longitud -75.535728400 en el costado de 
la vía Varsovia- Aránzazu entre las veredas la Honda y Buenos Aires del Municipio de Aránzazu, hasta 
tanto tramite y obtenga la respectiva licencia ambiental o permisos ambientales respectivos por 
parte de esta Corporación para su legal funcionamiento.

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 a La Alcaldía de Aránzazu, Caldas para que realice la diligencia de suspensión 
inmediata de la medida adoptara por este Despacho, independiente de las medidas administrativas y policivas 
del cierre que debe adoptar el municipio de acuerdo a sus competencias por no contar con instrumentos 
legales para su funcionamiento.

QUINTO: El municipio de Aranzazu, deberá presentar informe escrito a Corpocaldas de la diligencia en el 
artículo primero del presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia del informe técnico  500-1078 
del 7 de septiembre de 2019,  que contiene los informes de ubicación  de la cantera. Al respecto, debe informar 
el resultado de la citada diligencia con destino al presente proceso sancionatorio.  

PARÁGRAFO. La  Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental verificará el cumplimiento de 
la medida de suspensión enviando el respectivo informe escrito a este sobre el cumplimiento de la misma, 
enviando el respectivo informe para que obre en el proceso sancionatorio ambiental No.  20-2019-188, por lo 
tanto se le enviará copia del presente acto administrativo.

SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor HECTOR MANUEL MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL.

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

OCTAVO: 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.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO 2019-2752 DEL 27  DE DICIEMBRE 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 HÉCTOR 
MANUEL MARTINEZ ARISTIZABAL, identificado con la  cédula de ciudadanía No. 16.135.034, con el fin de verificar 
las acciones constitutivas de infracción ambiental detectadas el  5 de abril de 2019  en las coordenadas latitud 
5.253702100 y longitud -75.535728400  donde  se encuentra una cantera  ubicada en un costado de la vía 
Varsovia- Aránzazu entre las veredas La Honda y Buenos Aires del Municipio de Aránzazu, Caldas, donde se 
está realizando presuntamente actividades mineras de extracción anti-técnica a cielo abierto, sin licencia 
ambiental  o Plan de Manejo Ambiental,  generando posiblemente afectaciones ambientales.

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.
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TERCERO: En tal sentido, se ordena por parte del funcionario competente, oficiar a la Gobernación de 
Caldas, para que se sirva informar si la retroexcavadora con placas R20A-07 y la volqueta con placas MZQ 157 
son de propiedad de ese ente Departamental.

CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor HÉCTOR MANUEL MARTINEZ ARISTIZÁBAL 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.135.034 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

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.

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2753 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VERIFICACION DE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de dos (2) meses,  contados a partir de la comunicación de este acto 
administrativo, para verificar el cumplimiento de la amonestación contentiva en el Auto No. 2017-0923  del 2 de 
marzo, concretamente la actividad pendiente de la erradicación del árbol carbonero, así como el estado de 
los 5 árboles plantados y si se observa conservación del bosque respectivo.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Coordinación de Biodiversidad, visita técnica al el predio Manga Villa, 
ubicado la vereda La Ciénaga, del municipio de San José, de propiedad del señor Benjamín Chica Palacio, 
para emitir  concepto solicitado en el artículo primero del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la a la Coordinación de Biodiversidad y 
Ecosistemas y al señor Benjamín Chica Palacio.  

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 NÚMERO 2019-2757 DEL 27 DE DICIEMBRE 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. 96 del 10 de febrero del año 2016 por medio del cual se ordenó la apertura de un procedimiento 
sancionatorio ambiental y se impone una medida preventiva y del Auto No. 2018-2323 del 16 de octubre 
del año 2018, por medio del cual se formularon unos cargos dentro del presente trámite, en los casos de los 
señores Gustavo Adolfo  Castro Guevara, Oscar Darío Lopera Cardona y German Darío Salazar Montoya, 
respectivamente.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir el proceso de notificación llevado a cabo con el Auto No. 96 del 10 de 
febrero del año 2016 por medio del cual se ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental y 
se impone una medida preventiva, para lo cual se deberá realizar lo siguiente:

 -  Declarar que la notificación por aviso realizada a los señores Gustavo Adolfo Castro Guevara y  
Oscar Darío Lopera Cardona no surte efectos frente a ellos, 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 los caballeros 
no se presentan 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 notificación llevado a cabo con el Auto No. 2018-2323 del 16 de 
octubre del año 2018, por medio del cual se formularon unos cargos dentro del presente trámite,  para lo cual 
se deberá realizar lo siguiente:

-  Declarar que tanto la citación que por cartelera se realizó para la comparecencia a la diligencia de 
notificación personal y la notificación por edicto realizada al señor German Darío Salazar Montoya 
no surte efectos frente a él, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo, y en 
consecuencia, se ordenará enviar la correspondiente citación al domicilio que desde tiempo atrás 
está reconocido dentro del expediente. Cumplido lo anterior, si la citación no puede ser entregada 
de forma efectiva, se procederá con la correspondiente publicación de la misma, siguiendo los 
términos constitutivos del artículo 68 del CPACA, y así mismo, si el citado caballero no se presenta a 
la diligencia de notificación personal, se deberá publicar el correspondiente edicto en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar que por secretaria se realice las siguientes acciones a fin cumplir con los 
rigorismos propios del proceso de comunicación de los casos de los señores Gustavo Adolfo Castro Guevara 
y Oscar Darío Lopera Cardona, así como el de notificación del señor Edgar de Jesús Henao Soto y el Dr. Jorge 
Humberto Montoya Ladino:

- En el caso de los señores Gustavo Adolfo Castro Guevara y Oscar Darío Lopera Cardona se deberá 
publicar en cartelera y en la página web de la Entidad las comunicaciones enviadas del Auto No. 
329 del 24 de junio del año 2016 por medio del cual se ordenó la emisión de un concepto técnico.

- En el caso del señor Edgar de Jesús Henao Soto se deberá proferir el correspondiente edicto del Auto 
No. 2018-2323 del 16 de octubre del año 2018 por medio del cual se formularon unos cargos dentro 
del presente trámite, a fin de completar de forma cierta el proceso de notificación correspondiente, 
para dar cumplimiento a las condiciones impuestas por el articulo 24 la ley 1333 del año 2009.

- En el caso del Dr. Jorge Humberto Montoya Ladino se deberá dar cumplimiento al artículo sexto del 
Auto No. 2018-2323 del 16 de octubre del año 2018 por medio del cual se formularon unos cargos dentro 
del presente trámite, en el cual claramente se ordena notificar al apoderado en mención, motivo por 
el cual para llevar a cabo el referido cometido en el proceso de notificación se deberán seguir los 
parámetros constitutivos del artículo 68 del CPACA y del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar la presente actuación a todos los investigados en el presente trámite 
administrativo, incluyendo al Dr. Jorge Humberto Montoya Ladino, en su calidad de apoderado del señor 
Gustavo Adolfo Reyes Zamora.

ARTÍCULO SEXTO: 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 2019-2758 DEL 27 DE DICIEMBRE
“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: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 25 MAR DE 2020 
para efectuar la visita técnica que se requiere, el cual podrá ser prorrogado, debiendo solicitarlo antes de su 
vencimiento.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas que realice las siguientes acciones:

1. Se deberán indicar las coordenadas de la afectación llevada a cabo a causa de la realización de 
la tala rasa; el orden de la corriente de cada una de las corrientes hídricas que discurren en el predio 
conforme a la Resolución N° 077 de 2011, los metros de retiro  de cada con los que cuenta en la 
actualidad, con los que debe contar, y se deberá realizar un mapa o croquis en el cual se evidencie 
la afectación causada a la faja forestal, así como también se deberá señalar su estado actual de 
conservación. 

 Para la claridad en la presente investigación, se solicita la elaboración de un mapa o croquis, en el 
cual se evidencie con toda claridad el área inicial de tala   y dentro del mismo señalar la zona de 
afectación. Tanto de los 49 árboles como de la Guadua talada y si con estas actividades se generaron 
daños en la actualidad a fajas forestales o cuerpos de agua, señalar también este aspecto. 

2. De acuerdo al informe técnico 100-322 del 12 de marzo de 2018 , deberá conceptuarse los riesgos 
y afectaciones ambientales que se derivan de la tala de las especies naturales y de la Guadua, 
enunciadas y la incidencia en la desprotección a las fajas forestales y al recurso hídrico, de acuerdo 
con la metodología contenida en la Resolución 2086 de 2010, la intensidad, la extensión, la persistencia, 
la recuperabilidad y reversibilidad; sea de la importancia de la afectación o la magnitud potencial 
del riesgo que llegare a generarse, de evidenciarse una u otra.  Se debe hacer el análisis en cada 
uno de los recursos naturales afectados, indicando igualmente la magnitud de la afectación en 
cada caso.

3. Determinar, si es posible, desde el punto de vista técnico si la tala rasa a la que se refiere en el informe 
inicial fue llevada a cabo en especímenes forestales plantados o pertenecientes a bosque natural.

4. Una vez obtenidas las coordenadas precisas en las cuales se realizó la tala objeto de investigación, 
se solicita contrastar dicha información con la contenida de folio 113 a folio 147 del expediente 
sancionatorio 5749, ya que en la referida foliatura se encuentra la información referente a las acciones 
que se emprendieron hasta febrero del año 2016 en el predio del señor Arnedo Villamil con ocasión 
de la implementación del Proyecto Forestal para la Cuenca del Rio Chinchiná, para así identificar si 
existe registro documental que permita determinar si la tala se realizó en zona de plantación y no de 
bosque natural.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar que por secretaria se oficie a Procuenca a fin que nos informe si a la fecha en 
el predio identificado con ficha catastral 2000000080471000000000000 localizado en la vereda San Peregrino 
del municipio de Manizales, del cual es uno de los propietarios el señor Rafael Andrés Arnedo Villamil, se sigue 
implementando el proceso de reforestación del Rio Chinchina. En caso afirmativo, se solicita que se nos informe 
el estado actual del proyecto, y así mismo, si existen dentro de su base datos registro de las coordenadas de las 
plantaciones realizadas dentro del predio en mención, así como las especies forestales que fueron plantados 
en estas coordenadas.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señores de Yaneth Amparo Villamil 
Arnedo, Rafael Andrés Arnedo Villamil, y el ciudadano extranjero Patrick Carrabis. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2759 DEL 27 DE DICIEMBRE
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA PRUEBA”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término PROBATORIO, de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 11 FEB DE 
2020 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar como prueba la rendición de un informe,  no visita, entonces resalta , NO VISITA, 
lo cual se solicita a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental que realice las siguientes acciones:

- Teniendo en cuenta que en el informe técnico N°500-274 del 30 de marzo de 2017 se indicó que 
en “(…) la visita técnica se observó que no se está realizando una captación continua sobre la 
Quebrada La Máquina, la actividad Piscícola se encontró suspendida pero en el momento de la visita 
los lagos se encontraron con un volumen de agua, el señor Hugo de Jesús Naranjo Duque expresó 
que estos no se pueden dejar sin agua ya que son en concreto y se comienzan a presentar daños en 
la infraestructura; por esta razón se ven en la necesidad de usar el agua en algunas ocasiones”, se 
solicita clarificar  si el incumplimiento parcial de la medida de suspensión de la captación del recurso 
hídrico para uso en la actividad piscícola deviene como estricta consecuencia de la necesidad de 
llenar los tanques usado en la referida actividad a fin de que la estructura en concreto no sufra daños 
estructurales. 

- Analizar el expediente de concesión de aguas 2902-9393 a fin de verificar desde cuándo el señor  
Naranjo Duque presentó la solicitud correspondiente para que se le concediera el permiso de 
concesión, clarificado el estado actual del trámite, así como los requerimientos que se le han hecho 
al investigado y si este ha cumplido con los mismos, y en especial si se ha programado y practicado 
visita de evaluación y de ser así, si se tiene concepto favorable para su otorgamiento y si se cuenta 
con acto administrativo. En caso de que a la fecha al investigado no se le haya otorgado el permiso 
ambiental por causa imputable a él, se les solicita realizar una visita técnica a su predio a fin de 
verificar si actualmente se encuentra captando recurso hídrico alguno.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Hugo de Jesús Naranjo Duque.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2760 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UNA IRREGULARIDAD EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

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

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

DISPONE

PRIMERO: Corregir la irregularidad administrativa presentada por la indebida notificación del Auto 2168 del 
26 de diciembre de 2014, y, en consecuencia, se ordena al funcionario competente, remitir a la Carrera 32 C 
No 53-37 Barrio Baja Isabela del municipio de Manizales, la citación para la notificación del Auto número 2168 
del 26 de diciembre de 2014, y surtir nuevamente el proceso de notificación en los términos del artículo 68 y 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

 SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Gustavo Martínez Arboleda.    

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario- Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-2761 DEL 27 DE DICIEMBRE 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: ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán 
el día 25-MAR-2020 para dar cumplimiento a la presente verificación de hechos, el cual podrá ser prorrogado, 
debiendo solicitarlo antes de su vencimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Infraestructura que realice las siguientes acciones:

- En vista que en el Memorando 2017-II-00023664 del 14 de septiembre del año  se hace alusión al 
hecho de que la dinámica del cauce del Rio Risaralda ha fluctuado en su últimos años, tanto así que 
la disposición de materiales objeto de investigación se realizó en una zona en el que al año 2013 se 
encontraba ocupado por el rio, se solicita determinar desde el punto de vista técnico, y teniendo 
en cuenta las pautas que trae consigo la Resolución 077 del año 2011, el punto de conteo del retiro 
mínimo de la faja forestal del cuerpo de agua, para lo cual se solicita cuantificar la faja de terreno 
que ocupa el máximo del caudal del cuerpo de agua según su fluctuación histórica en el punto en 
el cual se llevó a cabo la deposición de materiales. 

 En este sentido y para tal fin, se debe tener en cuenta el estudio allegado por la empresa investigada 
en escrito que cuenta con radicado No. 2019- EI-00010085 del 18 de junio, donde se aporta un estudio 
pormenorizado, el cual  contempla los siguientes temas de interés a esta investigación: Caracterización 
Geológica del sector.  – Condiciones del sector al momento de la intervención. –Actividades de 
control de erosión realizadas.- Demarcación de la Faja Forestal Protectora – Conclusiones, etc, y anexa 
plano de la faja forestal protectora. Lo anterior para que se defina si es pertinente la demarcación 
propuesta, y si responde a las condiciones y exigencias de la reglamentación adoptada por esta 
entidad. Así como para que se analice y conceptúe sobre el contenido del anexo 2 obrante a folio 
84 y siguientes, los cuales versan sobre el tema de la disposición de material.   

- Una vez definido lo anterior, y teniendo en cuenta, que el  investigado aduce que desde la parte técnica 
se preceptuó “(…) que la actividad adelantada en el predio de Construcciones El Cairo, se desarrolló 
fuera del área de influencia de la terraza aluvial reciente del Río Risaralda, a una distancia de 180 
metros de la ribera del Río, por lo que esta se encuentra sustancialmente fuera del alcance de los retiros 
establecidos en la Resolución N° 077 del 2 de marzo de 2011.(sic)”, se deberá definir si la disposición 
de materiales fue dentro de la zona de influencia de la faja forestal, así como si existió o no ocupación 
del cauce del cuerpo de agua, para lo cual se deberá tener en cuenta que las coordenadas en las 
cuales se registró en el informe inicial la disposición de recursos fue en las coordenadas 4°56’17.11”N - 
75°51’43.41”O, ubicadas en la vereda El Bosque del municipio de Belalcázar. 

- Teniendo en cuenta la afirmación traída a colación, en el sentido de que el investigado tiene la 
convicción de que la parte técnica preceptuó que la acción objeto de investigación se realizó a 
180 metros de la ribera del rio, lo que aduce llevaría a concluir que dicha acción se realizó fuera de 
la faja forestal protectora del cuerpo de agua, se solicita a la dependencia revisar todas los oficios 
de requerimientos enviados a Construcciones El Cairo S.A.S a fin de verificar si efectivamente la parte 
técnica profirió la referida aseveración, para que en caso afirmativo se explique los motivos que 
conllevaron a que la dependencia emitiera esa conclusión. 

- De ser posible, en el entendido que las condiciones del terreno lo permitan, se solicita realizar una 
visita de campo a las coordenadas 4°56’17.11”N - 75°51’43.41”O a fin de determinar si los materiales 
depositados en dicha zona fueron retirados de la misma. Al respecto, y en caso de no haber sido 
retirados  dichos elementos del área, analizar desde la perspectiva técnica si de acuerdo a su 
conformación actual, comportamiento y funcionalidad si es beneficioso su eliminación, de tal forma 
que no medie ningún riesgo; o si por el contrario y para evitar efectos indeseables, inesperados se 
recomienda su permanencia, o su modificación.    

- Desde el punto de vista técnico se solicita, en la medida de las posibilidades, dictaminar si la disposición de 
materiales como lo sostuvo el investigado, obedeció a la necesidad de realizar labores de estabilización 
del terreno, tratándose por ejemplo de obras de defensa como son: la perfilación del talud, cambio de 
pendiente y siembra de especies nativas, con el propósito de evitar procesos erosivos.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la empresa Construcciones El Cairo S.A.S.

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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2772 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 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 09 de mayo de la presente anualidad 
al señor FAUNER ARBEY GUTIÉRREZ GARCÍA con cédula de ciudadanía No. 4.546.656, el cual de fuere de  “31 
palancas para mina” (sic) correspondiente a 1.2 m3, pertenecientes a la especie denominada como Carate, 
Bogotano y Siete Cueros, decomiso que se realizó  mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora 
y Fauna Silvestre fechada de la misma fecha, elementos que se encuentran depositados en la Central de 
Sacrifico del municipio de Riosucio, Caldas.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor FAUNER ARBEY GUTIÉRREZ GARCÍA. 

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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2773 DEL 27 DE DICIEMBRE 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 SIXTO 
ANTONIO TREJOS CASTRO, señor FAUNER ARBEY GUTIÉRREZ GARCÍA con cédula de ciudadanía No. 4.546.656, a 
causa de la posesión de “31 palancas para mina” (sic) correspondiente a 1.2 m3, pertenecientes a la especie 
forestales denominadas como Carate, Bogotano y Siete Cueros, sin contar con el permiso de aprovechamiento 
forestal y salvoconducto alguno para su movilización. 

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 FAUNER ARBEY GUTIÉRREZ GARCÍA, 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
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MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2776 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
“Por medio del cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en 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: Formular a los señores Ricardo Benigno Moreno Mosquera, Wilson Gallego Ayala y 
Helmer Antonio Moreno Mosquera, identificados con cédulas de ciudadanía números 86.077.689, 82.260.082 y 
1.076.350.169 respectivamente, el siguiente cargo:

Que al realizar una explotación minera sin contar con la licencia ambiental, así como sin los permisos de 
concesión de agua y de vertimiento, y así mismo, al trasgredir con la generación de la actividad extractiva 
la faja forestal protectora de un cuerpo de agua, se infringen en su orden: el literal C del  artículo  2.2.2.3.2.3, 
los artículos 2.2.3.3.5.1 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 (Por medio del cual  se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 (Por el 
cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente)  y  el 
articulo No 5 de la Resolución 077 del 2011 ( Por medio de la cual se fijan los lineamientos para demarcar la faja 
forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua localizados en los suelos rurales de la jurisdicción de 
Corpocaldas) proferida por esta Corporación. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores Ricardo Benigno Moreno Mosquera, 
Wilson Gallego Ayala y Helmer Antonio Moreno Mosquera, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-2777 DEL 27 DE DICIEMBRE 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: Fijar un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, los cuales vencerán el día 03 
MAR DE 2020 para para dar cumplimiento a la presente verificación de hechos, el cual podrá ser prorrogado, 
debiendo solicitarlo antes de su vencimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento que realice las siguientes acciones:

1. Se deberá realizar una visita técnica a la Mina La Nazarena, ubicada en el cerro El Burro del 
municipio de Marmato, Caldas, sobre el punto con coordenadas N1097551 – E831069,  a fin verificar 
si los investigados dieron cumplimiento a la suspensión de actividades extractivas en el punto de 
coordenadas en mención. 
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 Verificar en campo si los investigados han dado cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante 
la Resolución No. 230 del 10 septiembre del año 2008, constitutivas del Plan de Recuperación y 
Restauración Ambiental-PRRA- de la mina La Nazarena. En igual sentido, se solicita clarificar si en la 
zona de intervención humana han existido procesos naturales de revegetalización que han incidido 
en el cumplimiento de las obligaciones del acto administrativo en mención. 

2. En vista de que el último registro técnico (Memorando No.2018-II-00018350 del 02 de agosto del año 
2018) obrante en el expediente da cuenta de que el señor Alexander Soto Taborda continuaba 
con la explotación minera, se solicita clarificar si actualmente la actividad extractiva es ejercida 
exclusivamente por este último caballero, o por el contrario los señores Gabriel Ángel Carmona y 
Pedro Pablo Carmona Castro también intervienen en la ejecución de la referida actividad.

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

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar que por la secretaría del Despacho se oficie a la Alcaldía de Marmato a fin de 
que informen qué acciones han realizado para cumplir con las comisiones impuestas mediante los autos No. 
939 del 28 de noviembre del año 2016 y el  No. 2018-2346 del 18 de octubre del año 2018, en el sentido de que 
se hiciera efectiva la suspensión temporal de las actividades desarrolladas en la mina La Nazarena, ubicada 
en el cerro El Burro del municipio de Marmato, Caldas, sobre el punto con coordenadas N1097551 – E831069, 
hasta tanto ejecutaran a cabalidad con lo dispuesto en la Resolución N°230 del 10 de septiembre del 2008, por 
medio de la cual Corpocaldas impuso el Plan de Recuperación  y Restauración Ambiental –PRRA de la mina La 
Nazarena, en vista de que a la fecha el referido ente municipal no ha dado repuesta a ninguno de los oficios 
que este Despacho a enviado a fin de corroborar si hicieron las acciones del caso para suspender de forma 
cierta la actividad extractiva.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Alexander Soto Taborda, 
Gabriel Ángel Carmona y Pedro Pablo Carmona Castro.

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2980 DEL 2 DE DICIEMBRE
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

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

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

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE al señor LEOCADIO DE JESUS ABELLO LOPEZ,  identificado 
con la cedula de ciudadanía N° 7.516.886  del cargo formulado en virtud de la infracción del artículo 204 del 
Decreto 2811 de 1974, por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR RESPONSABLE al señor  LEOCADIO DE JESUS ABELLO LOPEZ,  identificado 
con la cedula de ciudadanía N° 7.516.886  de las infracciones de los artículos  4 y 12 de la Resolución 185 de 
2008 expedida por Corpocaldas; 23 del Decreto 1791 de 1996 y el articulo 28 del Decreto 948 de 1995 por no 
haberse desvirtuado el cargo formulado.

ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor LEOCADIO DE JESUS ABELLO LOPEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía N° 7.516.886, con un Trabajo Comunitario, consistente en la asistencia a una de las capacitaciones 
que se brindarán en todos los municipios del departamento de Caldas. Las fechas en que se ofrecerán dichas 
capacitaciones serán por municipio y por días de cada mes como a continuación se establece:  

- Para la zona centro sur del departamento compuesta por 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 del Edificio Atlas ubicado en la Calle 21 # 23-22, de la ciudad de Manizales. 

- 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.

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

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el señor LEOCADIO DE JESUS ABELLO LOPEZ desea asistir al municipio de Supía   
deberá presentarse en la oficina de Corpocaldas de dicho municipio el primer jueves de cada mes a partir del 
mes de noviembre, y así sucesivamente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El sancionado tendrá un término de tres (3) meses a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para asistir a cumplir el trabajo comunitario en el municipio que desee, en los días 
mencionados con anterioridad. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al 
expediente 4758.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor LEOCADIO DE JESUS 
ABELLO LOPEZ en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez repose en el expediente la constancia de asistencia al trabajo comunitario por 
parte del sancionado, se archivará el presente expediente sin que medie actuación alguna.      

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2977 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

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

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

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no responsable al señor JOSE ANTONIO  DELGADO  identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.137.578 del cargo formulado por la infracción al artículo 204 del Decreto 2811 de 
1974, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor JOSE ANTONIO  DELGADO  identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.137.578 del cargo formulado por la infracción del artículo 23 del Decreto No. 1791 de 
1996, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción al señor JOSE ANTONIO  DELGADO  identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.137.578 el DECOMISO DEFINITIVO de los 30 trozos de piñón de 3m 2 de largo 
aproximadamente, producto del aprovechamiento.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la destrucción, incineración y/o inutilización de los 30 trozos de piñón de 3m 2 

de largo aproximadamente.

PARAGRAFO: Trasladar copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas para 
disponer definitivamente la madera decomisada, conforme a lo definido en la Ley 1333 de 2009, allegando 
copia de la actuación al presente expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor José Antonio Delgado. 
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 SEPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

ARTÍCULO DECIMO: Una vez repose en el expediente el acta de disposición final  del material forestal 
decomisado de forma definitiva, se archivará inmediatamente el presente expediente No. 4685 sin que medie 
actuación alguna.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2979 DEL  2 DE DICIEMBRE
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

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

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

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE al señor NORBERTO SEPULVEDA AGUIRRE,  identificado 
con la cedula de ciudadanía N° 7.516.886  del cargo formulado en virtud de la infracción de los artículos 4° y 
12° de la Resolución N° 185 del 2008, expedida por Corpocaldas,  por lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR RESPONSABLE al señor NORBERTO SEPULVEDA AGUIRRE,  identificado con 
la cedula de ciudadanía N° 75.002.719 de la infracción del artículo 23 del Decreto 1791 de 1996 por no haberse 
desvirtuado el cargo formulado.

ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor NORBERTO SEPULVEDA AGUIRRE, identificado con la cedula de 
ciudadanía N° 75.002.719, con un Trabajo Comunitario, consistente en la asistencia a una de las capacitaciones 
que se brindarán en todos los municipios del departamento de Caldas. Las fechas en que se ofrecerán dichas 
capacitaciones serán por municipio y por días de cada mes como a continuación se establece:  

- Para la zona centro sur del departamento compuesta por 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 del Edificio Atlas ubicado en la Calle 21 # 23-22, de la ciudad de Manizales. 

- 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.

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

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el señor NORBERTO SEPULVEDA AGUIRRE  desea asistir al municipio de Marquetalía  
deberá presentarse en la oficina de Corpocaldas de dicho municipio el primer jueves de cada mes a partir del 
mes de noviembre, y así sucesivamente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El sancionado tendrá un término de tres (3) meses a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para asistir a cumplir el trabajo comunitario en el municipio que desee, en los días 
mencionados con anterioridad. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al 
expediente 4775.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor NORBERTO SEPULVEDAD 
AGUIRRE en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez repose en el expediente la constancia de asistencia al trabajo comunitario por 
parte del sancionado, se archivará el presente expediente sin que medie actuación alguna.      

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2985 DEL 2 DE DICIEMBRE
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGEN UNOS ERRORES FORMALES EN UN ACTO ADMINISTRATIVO”

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: Corregir y, en consecuencia, modificar los artículos primero y segundo de la Resolución 
número 1366 del 7 de junio de 2018, los cuales quedarán así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JOSÉ ALIRIO OSPINA PATIÑO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 80.428.486 por el cargo formulado en su contra en auto No. 1982 del 11 de 
noviembre de 2014, por la infracción del literal a) del artículo 3° y 6 de la Resolución número 311 del 26 de 
abril de 2011 expedida por Corpocaldas, artículos 199 del Decreto 1541 de 1978; 145 del Decreto 2811 de 
1974; 41 y 42 del Decreto 3930 de 2010, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JOSÉ ALIRIO OSPINA PATIÑO identificado con 
la cédula de ciudadanía número 80.428.486, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente. (…)” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de dicho acto administrativo quedará conforme con su tenor original. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente decisión no dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para demandar el acto

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente actuación al señor José Alirio Ospina Patiño. 

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

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3106 DEL 10 DICIEMBRE DE 2019
“Por medio de la cual se declara la no responsabilidad 
dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE al señor SIMEÓN PICO ALGECIRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.365.723, de los cargos formulados en el Auto número 1854 del 25 de noviembre de 2013, 
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 5309 sin que 
medie actuación alguna.       

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3136 DEL 12 DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería jurídica a Laura María Narváez Saiz identificada con cédula 
de ciudadanía número 1.053.829.115 y tarjeta profesional 280.066 del C.S.J, para que represente los derechos 
e intereses de la alcaldesa del Municipio de Palestina, en los términos y condiciones establecidos en el poder 
especial otorgado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: No reponer, y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución número 
2019-2226 del 28 de agosto de 2019, por medio de la cual se declaró responsable ambientalmente al municipio 
de Palestina, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Por Secretaría, dispóngase la notificación personal de la alcaldesa del municipio de 
Palestina y/o quien haga sus veces, y de su apoderada Laura Narváez Saiz.  Para el efecto, se remitirá la 
respectiva citación para la notificación personal, a los correos electrónicos aportados por la apoderada en el 
recurso de reposición. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN N° 2019-3167 DEL 16  DE  DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

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

las funciones delegadas por el Director General mediante la Resolución 501 del 10 de diciembre de 2007, y de 
conformidad con la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor HERNÁN ADOLFO OROZCO GUTIÉRREZ,  identificado con 
cédula de ciudadanía número 94.410.539 del cargo formulado por la infracción del artículo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto No.1076 de 2015, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor HERNÁN ADOLFO OROZCO GUTIÉRREZ,  identificado 
con cédula de ciudadanía número 94.410.539, el DECOMISO DEFINITIVO de 3.06 m3 de madera de la especie 
Cedro Rosado (Cedrela Odorata), con diámetro promedio de 78 cm, la cual fue entregada por el investigado 
el día 15 de marzo de 2018, en el CAV de flora Bodega No.1, kilometro 10 vía al Magdalena de la Corporación, 
tal como indicó en la parte considerativa.

ARTÍCULO TERCERO: Trasladar copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas para 
disponer definitivamente la madera decomisada, conforme a lo definido en la Ley 1333 de 2009, allegando 
copia de la actuación al presente expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Hernán Adolfo Orozco 
Gutiérrez.  En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo 
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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: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

ARTÍCULO NOVENO: Una vez repose en el expediente el acta de disposición final  del material forestal 
decomisado de forma definitiva, se archivará inmediatamente el presente expediente No.20-2017-0156 sin que 
medie actuación alguna.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3175 DEL 18 DE DICIEMBRE 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 LUIS ALAIN HERNÁNDEZ NÚÑEZ, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 1.304.050, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso. 

ARTÍCULO QUINTO: Archivar el expediente 4541, luego de realizar la publicación del presente acto 
administrativo. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION N° 2019-3204 DEL 18 DE DICIEMBRE  DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD DENTRO 

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

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO  RESPONSABLE  al señor CARLOS ARTURO GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.446.203  de la infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974  formulado en el 
Auto de Cargos N° 1727 del 12 de noviembre de  2013 acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.
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ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR RESPONSABLE al señor CARLOS ARTURO GIRALDO , identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.446.203  de la infracción de los artículos  36, 208 y 211 del Decreto 1541 de 1978 y artículos 41 
del Decreto 3930 de 2010  formulado en el Auto de Cargos N° 1727 del 12 de noviembre  de 2013 de  acuerdo 
a lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción al señor CARLOS ARTURO GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°4.446.203, una sanción de multa por un valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO PESOS ($4.983.634).

PARÁGRAFO 1: La multa se pagará en un plazo de tres 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor CARLOS ARTURO 
GIRALDO.  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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Archivar el expediente 5170, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3213 DEL 20  DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE  LA RESOLUCION NO. 2019-2980 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el  artículo tercero en los  parágrafos primero y segundo  de la Resolución 
No. 2019-2980 del 2 de diciembre de 2019, el cual quedará así:

ARTICULO TERCERO: Sancionar al señor LEOCADIO DE JESUS ABELLO LOPEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía N° 7.516.886, con un Trabajo Comunitario, consistente en la asistencia a una de las capacitaciones 
que se brindarán en todos los municipios del departamento de Caldas. Las fechas en que se ofrecerán dichas 
capacitaciones serán por municipio y por días de cada mes como a continuación se establece:  

El trabajo comunitario la cual se debe cumplir de acuerdo al cronograma presentado por el Coordinador 
de Biodiversidad y Ecosistemas que señala:

“(…)” De conformidad con las necesidades surgidas, con la atención de talleres de Trabajo Comunitario 
relacionados con los procesos sancionatorios propios de Fauna y Flora, nos permitimos afirmar la disposición de 
estos talleres con apoyo de los funcionarios de CORPOCALDAS en las sedes de trabajo de cada municipio así: 
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Municipio
Año 2020

Municipio
Año 2020

Ene Abr Jul Sep Ene Abr Jul Sep
Anserma 8 1 8 7 Norcasia 2 2 2 1

Aránzazu 4 4 4 3 Pácora 8 1 8 7

Aguadas 2 2 2 1 Pensilvania 4 4 4 3

Belalcázar 3 3 3 2 Riosucio 8 1 8 7

Filadelfia 8 1 8 7 Risaralda 8 1 8 7

La Dorada 8 1 8 7 Salamina 8 1 8 7

La Merced 7 7 7 6 Samaná 2 2 2 1

Manzanares 4 4 4 3 San José 8 1 8 7

Marmato 2 2 2 1 Supía 2 2 2 1

Marquetalia 2 2 2 1 Victoria 4 4 4 3

Marulanda 2 2 2 1 Viterbo 8 1 8 7

Para los municipios de la zona centro sur del departamento compuesta por Manizales, Palestina, Villamaría, 
Chinchiná y Neira los talleres se adelantaran en el salón del piso 13, de la sede principal en Manizales, Calle 21 
No. 23-22, edificio Atlas, el primer martes de cada trimestre del año 2020 así: 7 de enero, 7 de abril, 7 de julio y  
6 de octubre. 

En todos los casos la hora de inicio de la actividad será las 8:00 am. Este cronograma se iniciará a partir de 
la fecha de expedición de este memorando. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor LEOCADIO DE JESUS ABELLO LOPEZ deberá asistir al municipio de Supía  en la 
oficina de Corpocaldas de dicho municipio cualquiera de estos días a su escogencia:   2 de enero,  2 de abril, 
2 de julio o 1 de septiembre del año 2020. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El sancionado tendrá un término de tres (3) meses a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para asistir a cumplir el trabajo comunitario en el municipio de Supia, en los días 
mencionados con anterioridad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el  artículo sexto  de la Resolución No. 2019-2980 del 2 de diciembre de 
2019, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEXTO: Trasladar copia de la presente Resolución No. 2019-2980 del 2 de diciembre de 2019 y  del 
presente acto administrativo a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas para verificar el cumplimiento 
de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al expediente 4758.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás artículos  de la Resolución No. No. 2019-2980 del 2 de diciembre de 2019 
quedarán incólumes. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor LEOCADIO DE JESUS 
ABELLO LOPEZ en los términos del artículo 67 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 2019-3216 DEL 20  DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE  LA RESOLUCION NO. 2019-2380 

DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

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

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el artículo segundo y parágrafo de la Resolución No. 2019-2380 del 15 de 
septiembre de 2019, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JOSE FREDY RÍOS MARIN  identificado con la cédula 
de ciudadanía N° 71.727.428, Trabajo Comunitario, consistente en la asistencia a una de las capacitaciones 
que se brindarán en todos los municipios del departamento de Caldas. Las fechas en que se ofrecerán dichas 
capacitaciones serán por municipio y por días de cada mes como a continuación se establece:  
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El trabajo comunitario la cual se debe cumplir de acuerdo al cronograma presentado por el Coordinador 
de Biodiversidad y Ecosistemas que señala:

“(…)” De conformidad con las necesidades surgidas, con la atención de talleres de Trabajo Comunitario 
relacionados con los procesos sancionatorios propios de Fauna y Flora, nos permitimos afirmar la disposición de 
estos talleres con apoyo de los funcionarios de CORPOCALDAS en las sedes de trabajo de cada municipio así: 

Municipio
Año 2020

Municipio
Año 2020

Ene Abr Jul Sep Ene Abr Jul Sep
Anserma 8 1 8 7 Norcasia 2 2 2 1

Aránzazu 4 4 4 3 Pácora 8 1 8 7

Aguadas 2 2 2 1 Pensilvania 4 4 4 3

Belalcázar 3 3 3 2 Riosucio 8 1 8 7

Filadelfia 8 1 8 7 Risaralda 8 1 8 7

La Dorada 8 1 8 7 Salamina 8 1 8 7

La Merced 7 7 7 6 Samaná 2 2 2 1

Manzanares 4 4 4 3 San José 8 1 8 7

Marmato 2 2 2 1 Supía 2 2 2 1

Marquetalia 2 2 2 1 Victoria 4 4 4 3

Marulanda 2 2 2 1 Viterbo 8 1 8 7

Para los municipios de la zona centro sur del departamento compuesta por Manizales, Palestina, Villamaría, 
Chinchiná y Neira los talleres se adelantaran en el salón del piso 13, de la sede principal en Manizales, Calle 21 
No. 23-22, edificio Atlas, el primer martes de cada trimestre del año 2020 así: 7 de enero, 7 de abril, 7 de julio y  
6 de octubre. 

En todos los casos la hora de inicio de la actividad será las 8:00 am. Este cronograma se iniciará a partir de 
la fecha de expedición de este memorando. 

PARÁGRAFO: El señor JOSE FREDY RIOS MARIN deberá asistir al municipio de Marmato  en la oficina de 
Corpocaldas de dicho municipio cualquiera de estos días a su consideración:   2 de enero,  2 de abril, 2 de julio 
o 1 de septiembre del año 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CORREGIR el  artículo cuarto  de la Resolución No. 2019-2380 del 15 de septiembre de 
2019, el cual quedará así:

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución No. 2019-2380 del  15 de septiembre  de 
2019 y  del presente acto administrativo a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas para verificar el 
cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al expediente 4538.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás artículos  de la Resolución No. No. 2019-2980 del 2 de diciembre de2019 
quedarán incólumes. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1435 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JOSE FREDY RIOS MARIN en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Incluir la presente actuación en el Registro único de Infractores Ambientales – RUIA de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3217 DEL 2  DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE  LA RESOLUCION NO. 2019-2979 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 EN UN 

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

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

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el  artículo tercero y  los  parágrafos primero y segundo  de la Resolución No. 
2019-2979  del 2 de diciembre de 2019, el cual quedará así:

ARTICULO TERCERO: Sancionar al señor NORBERTO SEPULVEDA AGUIRRE, identificado con la cedula de 
ciudadanía N° 7.516.886, con un Trabajo Comunitario, consistente en la asistencia a una de las capacitaciones 
que se brindarán en el municipio de Marquetalía. Las fechas en que se ofrecerán dichas capacitaciones serán 
las que a continuación se establece:  

El trabajo comunitario la cual se debe cumplir de acuerdo al cronograma presentado por el Coordinador 
de Biodiversidad y Ecosistemas que señala:

“(…)” De conformidad con las necesidades surgidas, con la atención de talleres de Trabajo Comunitario 
relacionados con los procesos sancionatorios propios de Fauna y Flora, nos permitimos afirmar la disposición de 
estos talleres con apoyo de los funcionarios de CORPOCALDAS en las sedes de trabajo de cada municipio así: 

Municipio
Año 2020

Municipio
Año 2020

Ene Abr Jul Sep Ene Abr Jul Sep
Anserma 8 1 8 7 Norcasia 2 2 2 1

Aránzazu 4 4 4 3 Pácora 8 1 8 7

Aguadas 2 2 2 1 Pensilvania 4 4 4 3

Belalcázar 3 3 3 2 Riosucio 8 1 8 7

Filadelfia 8 1 8 7 Risaralda 8 1 8 7

La Dorada 8 1 8 7 Salamina 8 1 8 7

La Merced 7 7 7 6 Samaná 2 2 2 1

Manzanares 4 4 4 3 San José 8 1 8 7

Marmato 2 2 2 1 Supía 2 2 2 1

Marquetalia 2 2 2 1 Victoria 4 4 4 3

Marulanda 2 2 2 1 Viterbo 8 1 8 7

Para los municipios de la zona centro sur del departamento compuesta por Manizales, Palestina, Villamaría, 
Chinchiná y Neira los talleres se adelantaran en el salón del piso 13, de la sede principal en Manizales, Calle 21 
No. 23-22, edificio Atlas, el primer martes de cada trimestre del año 2020 así: 7 de enero, 7 de abril, 7 de julio y  
6 de octubre. 

En todos los casos la hora de inicio de la actividad será las 8:00 am. Este cronograma se iniciará a partir de 
la fecha de expedición de este memorando. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor NORBERTO SEPULVEDA AGUIRRE  deberá asistir al municipio de Marquetalia  
en la oficina de Corpocaldas de dicho municipio cualquiera de estos días a su escogencia:   2 de enero,  2 de 
abril, 2 de julio o 1 de septiembre del año 2020. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El sancionado tendrá un término de tres (3) meses a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para asistir a cumplir el trabajo comunitario en el municipio de Marquetalía, en los 
días mencionados con anterioridad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el  artículo sexto  de la Resolución No. 2019-2979 del 2 de diciembre de 
2019, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEXTO: Trasladar copia de la presente Resolución No. 2019-2979 del 2 de diciembre de 2019 y  del 
presente acto administrativo a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas para verificar el cumplimiento 
de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al expediente 4775.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás artículos  de la Resolución No. No. 2019-2979 del 2 de diciembre de 2019 
quedarán incólumes. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor NORBERTO SEPULVEDA 
AGUIRRE  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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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3218 DEL 20 DE DICIEMBRE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA NO RESPONSABILIDAD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO 

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

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLES a las señoras BEATRIZ EUGENIA SIERRA RODAS Y ALICIA 
SIERRA RODAS, identificadas con las cedulas de ciudadanía Nro. 24.389.058 y 24.384.200, respectivamente, de 
los cargos formulados en los Autos 204 del 09 de junio de 2010 y 328 del 01 de diciembre de 2011, por las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a las señoras BEATRIZ EUGENIA SIERRA RODAS 
Y ALICIA SIERRA RODAS, en los términos de los artículo 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

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 el contenido de la presente Resolución 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 resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establece 
el artículo 51  del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984.) 

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente No. 4285

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3238 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

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

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor JESÚS EDUARDO BERMÚDEZ ZAPATA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 9.920.676 de la infracción jurídica expuesta en el Auto N°2019-0404 del 27 de 
febrero de 2019, relacionada con los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 y el 145 del 
Decreto 2811 de 1974, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JESÚS EDUARDO BERMÚDEZ ZAPATA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 9.920.676, Trabajo Comunitario, que consistirá en una charla relacionada con los 
cargos por los cuales se declara responsable en el presente caso, la cual puede asistir a la Alcaldía municipal 
de Risaralda los días que están estipulados en el cronograma que se encuentra en la parte considerativa de la 
presente actuación.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JESÚS EDUARDO 
BERMÚDEZ ZAPATA, 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: Trasladar copia de la presente Resolución a La Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al 
expediente N°20-2017-0132.

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales - RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez repose en el expediente la constancia de asistencia al trabajo comunitario por 
parte del sancionado, archivar el expediente sancionatorio No.20-2017-0132 sin que medie actuación alguna.     

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3249 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 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, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no responsable al señor Héctor Darío Mejía Ruiz identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.417.446 de la trasgresión normativa del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, por lo 
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: No obstante a lo anterior, Declarar responsable al señor Héctor Darío Mejía Ruiz 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.417.446, por la comisión de todas la restantes infracciones 
ambientales constitutivas de los cargos formulados en el artículo primero del auto número 1062 del 22 de mayo 
de 2014, los cuales no fueron desvirtuados.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanciones al señor HÉCTOR DARÍO MEJÍA RUIZ identificado con C.C. 
N°70.417.446, las siguientes:

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

2. Una accesoria consistente en cierre temporal del molino denominado Matury de su propiedad, 
ubicado según la información obrante en el expediente en la vereda San Juan sector el volante, 
en coordenadas E1162812 N1097128 del municipio de Marmato, hasta tanto se obtenga ante la 
autoridad ambiental los permisos ambientales para su funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: La multa se pagará en un plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de 
la presente resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a 
realizar el proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARÁGRAFO 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. 

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

PARÁGRAFO QUINTO: Una vez el acto administrativo este en firme remitir copia de la presente Resolución 
a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para que verifique el cumplimiento de la sanción 
accesoria en lo que se relaciona a la obtención por parte del sancionado de los permisos ambientales para el 
funcionamiento del molino La Peña, a fin de verificar si hay lugar o no al levantamiento de la sanción accesoria 
de suspensión de la actividad industrial. Además, para que se verifique si el sancionado suspendió la actividad 
industrial desarrollada en su molino, una vez la presente decisión quede ejecutoriada. 
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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 HÉCTOR DARÍO MEJÍA 
RUIZ. 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: Una vez sea remitida la constancia de pago de la multa o el informe para iniciar el proceso 
de cobro coactivo en contra de los sancionados y cumplida las condiciones propias de la sanción accesoria de 
suspensión temporal de actividades, archivar el expediente N°5343 sin necesidad de actuación posterior.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN N° 2019-3250 DEL  26 DE DICIEMBRE 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: DECLARAR NO RESPONSABLE al señor JUAN FELIPE VELEZ ARCILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.1.053.781.916, por tanto se repone parcialmente la Resolución N°2019-1536 del 13 de 
junio de 2019, por medio de la cual se declaró responsable ambientalmente al señor JUAN FELIPE VELEZ ARCILA 
de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los artículos primero y tercero y parágrafo primero de la Resolución la 
Resolución N° 2019-1536 del 13 de junio de 2019,  los cuales quedarán así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables ambientalmente a los señores ELVER CASTAÑEDA GONZÁLEZ, con 
cédula 93.472.636, DIOSENEL PARRA GIL, con cédula 4.479.468 y JULIÁN DE JESÚS GÓMEZ con cédula 4.330.227, 
de los cargos formulados en el Auto No.783 del 14 de octubre de 2016, los cuales no fueron desvirtuados.

ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor DIOSENEL PARRA GIL, con la sanción de multa por un valor de 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($597.000 M/C).

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor DIOSENEL PARRA GIL, pagará la multa indicada de $597.000 pesos m/c.   

ARTÍCULO TERCERO: El resto del contenido de la Resolución No.2019-1536 del 13 de junio de 2019, por medio 
de la cual se declara la responsabilidad dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental, se conserva igual.     

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Quinta  Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JUAN FELIPE VELEZ ARCILA,  en los términos 
del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Incluir la presente actuación en el Registro Único de Infractores Ambientales-RUIA. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3252 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Caldas – CORPOCALDAS, en uso de las 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de 10 de diciembre de 2007 y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

Artículo 1º. Declarar responsable al señor JAVIER DARÍO BOLAÑOS MORENO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.446.421, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad a los cargos 
formulados en el artículo primero del Auto No. 2017-2306 de 13 de junio de 2017, los cuales no fueron desvirtuados.

Artículo 2º. Sancionar a JAVIER DARÍO BOLAÑOS MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.446.421, como consecuencia de la anterior declaratoria, con la sanción de MULTA, en una cantidad de 
cuatrocientos treinta y un mil ciento setenta y ocho pesos m/cte ($431.178,00).

Parágrafo Primero. El pago podrá realizarse directamente en la Tesorería de la Sede Central de la entidad 
ubicada en la Calle 21 No. 23 – 22, Edificio Atlas.

Parágrafo Segundo. 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 Tercero. Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

Parágrafo Cuarto. Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para lo de su competencia.

Artículo 3º. Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009.

Artículo 4º. Notificar la presente actuación en los términos de los artículos 67 del CPACA, al señor JAVIER 
DARÍO BOLAÑOS MORENO. En caso de no ser posible la notificación personal, se hará por medio de aviso, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la misma normativa.

Artículo 5º. Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la ley 99 de 1993.

Artículo 6º. Contra la presente resolución, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación, de conformidad con el artículo 76 del CPACA.

Artículo 7°. 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 8°. Archivar el expediente No. 5953, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se remita 
el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar respectivo cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN 2019-3254 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA A UNA PERSONA NO RESPONSABLE 

EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
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 RESPONSABLE a la señora GLORIA MATILDE GIRALDO JARAMILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.326.583, del cargo formulado en virtud de la presunta infracción 
del artículo 28 de Decreto 1541 de 1978 (compilado en el artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 de 2015) por una 
indebida imputación fáctica, con ocasión de los argumentos expuestos en la parte resolutiva 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.
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a la señora Gloria Matilde Giraldo Jaramillo, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 6758. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 2019-3261 DEL 27 DE DICIEMBRE  DE 2019
“POR MEDIO SE DECLARA UNA CESACION DE PROCEDIMIENTO”

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, 

RESUELV E

ARTICULO PRIMERO: Declarar CESACION DE PROCEDIMEINTO al municipio de Marquetalia, identificado con 
Nit. No.890.801.147-0, del proceso sancionatorio adelantado bajo expediente No. 6353, que cuenta con Auto 
de inicio No. 1683 del 17 de septiembre del 2014, conforme la causal segunda prevista en el artículo 9 de la ley 
1333 del 2009, por inexistencia de la conducta. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67  y 
siguientes de la ley 1437 del 2011 el presente acto administrativo al  municipio de Marquetalia, departamento 
de Caldas, a través de su representante legal o apoderado debidamente constituido.  

ARTÍCULO TERCERO: 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.

ARTICULO CUARTO: Una vez en firme el presente acto administrativo Archivar el actual proceso sancionatorio 
No. 6353

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:  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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3262 DEL 27 DICIEMBRE DEL 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA NO RESPONSABILIDAD 
DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE al MUNCIPIO DE VICTORIA, identificado con el Nit. 
890.801.151-0, de los cargos formulados en el artículo segundo del Auto Nro. 007 del 21 de enero del año 2010, 
por las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al MUNCIPIO DE VICTORIA, a través su Alcalde 
y/o quien haga sus veces, en los términos de los artículo 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

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 el contenido del presente Resolución 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 resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establece 
el artículo 51  del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984.) 

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente No. 4137.     

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3264 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Caldas – CORPOCALDAS, en uso de las 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de 10 de diciembre de 2007 y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

Artículo 1º. Declarar responsable al señor JOSÉ JAIR TABARES HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.446.715, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad a los cargos 
formulados en el artículo primero del Auto No. 049 de 15 de enero de 2014, los cuales no fueron desvirtuados

Artículo 2º. Sancionar a JOSÉ JAIR TABARES HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.446.715, como consecuencia de la anterior declaratoria, con la sanción de MULTA, en una cantidad de 
setecientos ochenta y un mil diecinueve pesos m/cte ($781.019,00). 

 Parágrafo Primero. El pago podrá realizarse directamente en la Tesorería de la Sede Central de la entidad 
ubicada en la Calle 21 No. 23 – 22, Edificio Atlas.

Parágrafo Segundo. 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 Tercero. Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

Parágrafo Cuarto. Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para lo de su competencia.

Artículo 3º. Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009.

Artículo 4º. Notificar la presente actuación en los términos de los artículos 67 del CPACA, al señor JOSÉ 
JAIR TABARES HERRERA. En caso de no ser posible la notificación personal, se hará por medio de aviso, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la misma normativa.

Artículo 5º. Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la ley 99 de 1993.

Artículo 6º. Contra la presente resolución, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación, de conformidad con el artículo 76 del CPACA.

Artículo 7°. 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 8°. Archivar el expediente No. 5364, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se remita 
el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar respectivo cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3265 DEL 27 DICIEMBRE DE 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer, y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución  2019-0429 
del 12 de febrero de 2019, por medio de la cual se declaró responsable en un proceso sancionatorio ambiental 
a la empresa MEALS DE COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit. 860.008.448, de conformidad con lo expuesto en 
la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente la presente Resolución a la empresa MEALS DE COLOMBIA 
S.A.S, a través de su representante legal y/o a quien haga sus veces en los términos del artículo 67 y siguientes 
de la Ley 1437 de 2011. 

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 de la Procuradora 5ª Judicial II Agraria el 
contenido de esta Resolución, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, y, en consecuencia, 
cobrará fuerza ejecutoria a partir del día siguiente de la notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS
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IO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 2019-2214 28 DE OCTUBRE 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 beneficio del predio La Estrella, ubicado 
en la vereda Mesones, jurisdicción del municipio de Victoria, Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A.S. identificada con Nit. No. 830114458-0.

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 la sociedad SERVICIOS 
ESTRATEGICOS S.A.S. o quien haga sus veces.

Manizales, 28 de octubre de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0180

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2244 (OCTUBRE 30 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 0002000100170000 y  
matricula inmobiliaria N°106-10739 denominado Campo Alegre ubicado en la vereda Las Delicias en jurisdicción 
del municipio de Norcasia, Departamento de Caldas, presentada por el señor FULVIO EDGAR REINA BAQUERO 
identificada con cedula de ciudadanía N°3.294.751.

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

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación.  

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor FULVIO EDGAR REINA BAQUERO.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la alcaldía Municipal de Norcasia  
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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional  Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0182

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-2322 (NOVIEMBRE 08 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de 50M3 de Nogal, en beneficio del predio La Esperanza, identificado con 
ficha catastral No. 0003000000020063000000000 y matricula inmobiliaria N° 112-6535, ubicado en la vereda 
Arrieta, jurisdicción del municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA 
LILIANA PATIÑO VERGARA, identificada con C.C. 24.839.734.

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 la señora MARIA LILIANA PATIÑO VERGARA.

Manizales, 08 de noviembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0187

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2358 (DEL 13 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 2019-1974 del 26 de septiembre de 2019, el cual quedará de 
la siguiente manera:

“ARTICULO 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 setenta (70) individuos de pino, en el predio denominado 
La Estrella, identificado con ficha catastral 170500000000000030077000000000, y matricula inmobiliaria 118-
10041, localizado en la vereda san Rafael, en el Municipio de Aranzazu, en el Departamento de Caldas, a 
nombre del señor ALEJANDRO SALAZAR CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 75.107.254”.  
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SEGUNDO: Los demás artículos del Auto 2019-1974 del 26 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 ALEJANDRO SALAZAR CASTAÑO.

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

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes: 500-12-2019-0078 (500-11-2019-0170)     

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2359 (DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019)  

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 164 
individuos de guadua, equivalentes a 16.4 m3, en beneficio del proyecto Solaris a desarrollarse en los predios 
con fichas catastrales 1-04-0170-0024-000, 1-04-0170-0023-000, 1-04-0170-0047-000, localizados en el barrio el 
Topacio, municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad PROMOTORA CAFETO 
S.A.S, con NIT 901060491-8.  

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

SEGUNDO: 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 sociedad PROMOTORA 
CAFETO S.A.S. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente: 500-13-2019-0123 

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2516 02 DE DICIEMBRE 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 Villa Camila, ubicado en la vereda 
San Antonio, jurisdicción del Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, presentado por LILIANA DEL 
SOCORRO QUICENO ZULUAGA y FERNANDO ALBEIRO MONTOYA MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 30.339.529 Y 10.266.847.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0006, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0005. 

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 Villa Camila, ubicado en la vereda San Antonio, jurisdicción del 
Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, presentado por LILIANA DEL SOCORRO QUICENO ZULUAGA 
y FERNANDO ALBEIRO MONTOYA MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 30.339.529 Y 10.266.847.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0005 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0006.

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 LILIANA DEL SOCORRO QUICENO ZULUAGA y 
FERNANDO ALBEIRO MONTOYA MEJIA.

Manizales, 02 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0006

Expediente N° 500-05-2019-0005

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2517 (DEL 02 DE DICIEMBRE 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 tres (3) individuos de Eucalipto, en beneficio del predio El Romboy, con ficha catastral 
172720001000000120081000000000 y matricula inmobiliaria 110-6593, ubicado en la vereda Aguadita,  jurisdicción 
del municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA MELBA LIBREROS DE 
SÁNCHEZ, con cedula de ciudadanía 24.644.120.   
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SEGUNDO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad. 

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

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a MARIA MELBA LIBREROS DE SÁNCHEZ.     

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expedientes: 500-12-2019-0055  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2522 (  DICIEMBRE 03 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para la tala de ochenta (80) individuos de guadua, existentes en el predio 
denominado Margarita, identificado con ficha catastral 200000021000600000000, y matricula inmobiliaria 
100-10120, localizado en la vereda China (San Peregrino),  en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el 
Departamento de Caldas, a nombre de los señores ORLANDO GIRALDO, LUISA INÉS, BERTHA LINA, LUIS ALFONSO, 
MARTHA CECILIA, JAIME ALBERTO, JULIO CESAR, MARÍA MARGARITA, LUZ DARY GIRALDO CARVAJAL, y NATALIA 
GIRALDO NARVAEZ, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 10.255.069, 30.286.785, 
24.326.221, 10.235.614, 30.272.834, 10.253.826, 10.275.676, 24.311.532, 24.310.197, y 30.231.601. 

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 a los señores ORLANDO GIRALDO, LUISA 
INÉS, BERTHA LINA, LUIS ALFONSO, MARTHA CECILIA, JAIME ALBERTO, JULIO CESAR, MARÍA MARGARITA, LUZ DARY 
GIRALDO CARVAJAL, y NATALIA GIRALDO NARVAEZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0072
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2523 ( DICIEMBRE 03 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, en el predio denominado La Vega, identificado con matricula inmobiliaria 114-
17928, localizado en la vereda Santa Barbara, en jurisdicción del Municipio de Samaná, en el Departamento de 
Caldas, a nombre del señor FACUNDO ARDILA LIZARAZO. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor FACUNDO ARDILA LIZARAZO.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Samaná, en 
el Departamento de Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0196

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2524 (  DICIEMBRE 03 DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO y 
APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS 
VIVAS Y ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS, en el predio denominado Canaan, identificado con matricula 
inmobiliaria 100-224594, localizado en la vereda Quiebra Naranjo, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, 
en el Departamento de Caldas, presentada por los señores LUIS FERNANDO SÁNCHEZ VARGAS, FRITZ KELLER 
GUZMAN, y CONSUELO SOSSA NARANJO, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 
19.472.658, 75.146.443 y 24.622.563. 

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: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación.  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 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 los señores LUIS FERNANDO SÁNCHEZ 
VARGAS, FRITZ KELLER GUZMAN, y CONSUELO SOSSA NARANJO. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ANA MARÍA IBAÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0090

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2535 (  DICIEMBRE 04 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en el predio denominado La Margarita, identificado 
con ficha catastral 0001000000240025000000000, y matricula inmobiliaria 100-212415, localizado en la vereda 
Bajo Arroyo, en jurisdicción del Municipio de Villamaría, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor 
NICOLAS ALBERTO ARIAS VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 10.347.600. 

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 señor  NICOLAS ALBERTO ARIAS VALENCIA.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0155

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2536 ( DICIEMBRE 04 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, en el predio denominado El Corneto, identificado con ficha catastral 00-02-
003-0190-000, y matricula inmobiliaria 106-28466, localizado en la vereda Los Cedros (Norcasia), en jurisdicción 
del Municipio de Norcasia, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora MARTHA CECILIA RAMIREZ 
CRISTANCHO, identificada con cédula de ciudadanía 30.385.779. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora MARTHA CECILIA RAMIREZ 
CRISTANCHO. 
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ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Norcasia, en 
el Departamento de Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0202

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2537 (  DICIEMBRE 4 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 Calzada, identificado con ficha catastral 
176530002000000070058000000000, y matricula inmobiliaria 118-7991, localizado en la vereda La Frijolera, 
en jurisdicción del Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora LUCELLY 
GUTIERREZ NOREÑA, identificada con cédula de ciudadanía 25.097.085.

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° 500-05-2019-0473

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2538 ( 5 DICIEMBRE 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 quinientos (500) individuos de guadua, equivalente un volúmen de 50 
m3, en el predio denominado Trocaderos, ubicado en la Vereda Porvenir, jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor MAURICIO JOSÉ CÉSPEDES GALLEGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.557.774.

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 el señor MAURICIO JOSÉ CÉSPEDES GALLEGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 70.557.774, para la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalente un volúmen 
de 50 m3, en el predio denominado Trocaderos, ubicado en la Vereda Porvenir, jurisdicción del Municipio de 
Supía, Departamento de Caldas.
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés 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 Mauricio José Céspedes Gallego y 
Perpetua del Socorro Jaramillo.

Manizales,  5 de Diciembre  de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBAÑEZ MORENO

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0090 

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2540 (  DICIEMBRE 5 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 Villa Juanes, identificado con ficha catastral 0000000000070407000000000 y 
matrícula inmobiliaria 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.

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° 500-05-2019-0429

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2541 (  DICIEMBRE 05 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 Los Manzanos, identificado con ficha catastral 00-01-0005-
0017-000, localizado en la vereda Ciénaga, en jurisdicción del Municipio de San José, en el Departamento de 
Caldas, a nombre de la señora ROSA ELENA POLANIA MARIN, identificada con cédula de ciudadanía 25.077.828. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra 
en el expediente 500-01-2019-0371, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0471. 
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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 Los Manzanos, identificado con ficha catastral 00-01-0005-0017-000, 
localizado en la vereda Ciénaga, en jurisdicción del Municipio de San José, en el Departamento de Caldas, a 
nombre de la señora ROSA ELENA POLANIA MARIN, identificada con cédula de ciudadanía 25.077.828. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0471, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0371. 

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° 500-01-2019-0371 Y 500-05-2019-0471

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2543  09 de diciembre de 2019 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales generadas en el predio La Florida, ubicado en la vereda Santagueda jurisdicción del municipio 
de Palestina, Departamento de Caldas, presentado por el señor CARMENZA AGUIRRE TEJADA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 30.328.007.

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 CARMENZA AGUIRRE TEJADA.

Manizales, 09 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0353
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2544  09 de diciembre 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 Genesis, ubicado en la Cra. 7 No. 14-72, ubicado en la vereda La Julia 
jurisdicción del municipio de Supia, Departamento de Caldas, presentado por el señor VIVIANA MARIASALAZAR 
CALLEJAS identificado con cédula de ciudadanía No. 33.990.544.

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 VIVIANA MARIASALAZAR CALLEJAS.

Manizales, 09 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0369

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2545  09 de diciembre de 2019 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales generadas en el predio Lote 4 Parcelación La Maria, ubicado en la vereda La Plata jurisdicción 
del municipio de Palestina, Departamento de Caldas, presentado por el señor FABIO MEJIA SERNA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.231.375.

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 FABIO MEJIA SERNA.

Manizales, 09 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0435
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2546  09 de diciembre 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 Betania, ubicado en la vereda El Centro jurisdicción del municipio de 
Pensilvania, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN 
E.S.P identificada con Nit. No. 800153304-2.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la siciedad EMPRESAS 
PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN E.S.P.

Manizales, 09 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0450

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2547  09 de diciembre 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 Trinidad Chiquita, ubicado en la vereda Manzanares jurisdicción del 
municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los señores YENNY PAOLA PAVA GARCIA y 
FELIPE VALENCIA VARGAS identificados con cédula de ciudadanía No. 1.060.650.246 y 1.060.649.983.

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 los señores YENNY PAOLA PAVA GARCIA y FELIPE 
VALENCIA VARGAS.

Manizales, 09 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0397
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2550 09 DE DICIEMBRE 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 Esperanza, ubicado en la vereda 
Llano Grande, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por CRISTIAN 
CAMILO HERNANDEZ LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.921.475.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0377, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0476. 

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, ubicado en la vereda Llano Grande, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.921.475.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0476 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0377.

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 CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ LONDOÑO.

Manizales, 09 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0377

Expediente N° 500-05-2019-0476

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2551 09 DE DICIEMBRE 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 Alpes 3, ubicado en la vereda Montaño, 
jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, presentado por JOSÉ GERMAN MEJÍA ISAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.245.840.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0374, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0474. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, 
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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 Alpes 3, ubicado en la vereda Montaño, jurisdicción del Municipio de 
Villamaría, Departamento de Caldas, presentado por JOSÉ GERMAN MEJÍA ISAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.245.840.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0474 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0374.

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 GERMAN MEJÍA ISAZA.

Manizales, 09 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0374

Expediente N° 500-05-2019-0474

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2552 09 de diciembre 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 La Calera, ubicado en la vereda Barrio 
Terraplen, en jurisdicción del municipio de Riosucio, Departamento de Caldas, presentado la señora CLAUDIA 
CECILIA GARZON SALDARRIAGA identificado con 30.412.368.

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 la señora CLAUDIA CECILIA GARZON SALDARRIAGA.

Aguadas, 09 de diciembre de 2019 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0375

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2553 09 de diciembre 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 de la  comunidad veredal de Santa Barbara, 
en jurisdicción del municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, presentado la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA ALTA identificada con Nit. No. 901315818-9.

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

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

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA SANTA BARBARA ALTA.

Aguadas, 09 de diciembre de 2019 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0373

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2554 09 de diciembre 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 El Retiro, ubicado en la vereda El Paramo, 
en jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado el señor JOSÉ IVAN AMADOR 
PINEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.286.289.

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. 
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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 JOSÉ IVAN AMADOR PINEDA.

Aguadas, 09 de diciembre de 2019  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0372

500-12-2019-0079

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2555 10 DE DICIEMBRE 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 unos individuos de Nogal, en el predio denominado San José, identificado con matrícula inmobiliaria 
100-13983, ubicado en la vereda Naranjal, jurisdicción del municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores ANA LUCIA BOTERO DE MONSALVE, CARMENZA MONSALVE BOTERO, JUAN CARLOS 
MONSALVE BOTERO Y LINA MARIA MONSALVE BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.616.595, 
24.626.234, 10.264.958 y 30.317.898.

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 ANA LUCIA BOTERO DE MONSALVE, CARMENZA 
MONSALVE BOTERO, JUAN CARLOS MONSALVE BOTERO Y LINA MARIA MONSALVE BOTERO.

Manizales, 10 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0089-AP
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2556 10 de diciembre de 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 El Porvenir, ubicado en la vereda Cantadelicia, jurisdicción del Municipio de Neira, 
Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA LUZENID RAMIREZ MARTINEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 24.820.387.

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 la señora MARIA LUZENID RAMIREZ MARTINEZ.

Manizales, 10 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0153-AMEG

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2557 10 de diciembre de 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 Pueblo Rico, ubicado en la vereda Pueblo Rico, jurisdicción del Municipio de San José, 
Departamento de Caldas, presentado por la sociedad SEPULVEDA GALLEGO Y CIA S EN C. identificada con Nit 
No. 900811082-9.

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 sociedad SEPULVEDA 
GALLEGO Y CIA S EN C..

Manizales, 10 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 
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Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0150-AMEG

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2558 10 de diciembre de 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 El Paraiso, ubicado en la vereda El Socorro, jurisdicción del Municipio de Belalcazar, 
Departamento de Caldas, presentado por la sociedad SEPULVEDA GALLEGO Y CIA S EN C. identificada con Nit 
No. 900811082-9.

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 sociedad SEPULVEDA 
GALLEGO Y CIA S EN C..

Manizales, 10 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0149-AMEG

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2559 10 de diciembre de 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 Navarra, ubicado en la vereda La Linda, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas, presentado por los señores MARIA CLAUDIA WALKER HERRERA, RICARDO ALBERTO WALKER HERRERA, 
LUZ HELENA WALKER HERRERA, EDUARDO WALKER HERRERA, CIELO LEONORA WALKER HERRERA, CELIA CAROLINA 
WALKER HERRERA, ADRIANA WALKER HERRERA, DORA HERRERA OROZCO, LUZ HERRERA OROZCO Y SAMUEL 
HERRERA OROZCO identificado con cédula de ciudadanía No. 30.270.535, 10.272.632, 30.274.680, 79.237.700, 
30.282.023, 30.320.325, 30.275.122, 24.287.383, 24.255.580 y 1.213.017.

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

SEGUNDO: 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. 
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CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores MARIA CLAUDIA WALKER HERRERA, 
RICARDO ALBERTO WALKER HERRERA, LUZ HELENA WALKER HERRERA, EDUARDO WALKER HERRERA, CIELO 
LEONORA WALKER HERRERA, CELIA CAROLINA WALKER HERRERA, ADRIANA WALKER HERRERA, DORA HERRERA 
OROZCO, LUZ HERRERA OROZCO Y SAMUEL HERRERA OROZCO.

Manizales, 10 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0025-AMEG

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2561 10 de diciembre de 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 El Paraíso, ubicado en la vereda Tamboral, jurisdicción del Municipio de San José, 
Departamento de Caldas, presentado por la señora LUZ STELLA SALAZAR DE ALZATE identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.642.762.

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 LUZ STELLA SALAZAR DE ALZATE.

Manizales, 10 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0154-AMEG

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2563 10 DE DICIEMBRE 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° 114-19123, ubicado en la vereda Delgaditas, jurisdicción del municipio de Samaná, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor CONRADO ALONSO BERMUDEZ LONDOÑO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 16.112.051.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a CONRADO ALONSO BERMUDEZ LONDOÑO.

Manizales, 10 de diciembre de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0199

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2565 (DICIEMBRE 10 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, de los señores LIBARDO VELEZ HERRERA, con cedula de ciudadanía 4.561.062, y GLORIA INES 
LOPEZ MARIN, con cedula de ciudadanía 25.101.190, en beneficio del predio identificado con ficha catastral 
173880000000000040070000000000 y matricula inmobiliaria N°118-14847, denominado La Manga de Los Velásquez, 
localizado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del municipio de La Merced, departamento de Caldas

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

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores LIBARDO VELEZ HERRERA y 
GLORIA INES LOPEZ MARIN.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional  Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0201

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2566 ( DICIEMBRE 10 DE 2019 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES, para los usos del predio denominado La Veranera, Identificado con matricula 
inmobiliaria 102-15164, localizado en la vereda La Zulia, en jurisdicción del Municipio de Aguadas en el 
Departamento de Caldas, a nombre del señor CESAR AUGUSTO TORRES ARCI LA, identificado con cédula 
de ciudadanía 75.050.253.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra 
en el expediente 500-01-2019-0376, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0475.
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 
1076 de 2015, por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra 
ubicado el predio y en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto 
de la visita para que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
para los usos del predio denominado La Veranera, Identificado con matricula inmobiliaria 102-15164, localizado 
en la vereda La Zulia, en jurisdicción del Municipio de Aguadas en el Departamento de Caldas, a nombre del 
señor CESAR AUGUSTO TORRES ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía 75.050.253.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0475, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0376.

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 Olguno 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

Exp.  500-01-2019-0376 y 500-05-2019-0475

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2576 10 DE DICIEMBRE DE 2019 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo para la expedición de certificado de centro de 
diagnóstico automotor en materia de revisión de gases” 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CERTIFICACIÓN DE 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EN MATERIA DE REVISIÓN DE GASES, presentado por la sociedad 
CENTRO DIAGNOSTICO SUPER MOTOS DEL CAFE S.A.S identificada con Nit. No. 901291624-1, en beneficio del 
establecimiento de comercio localizado en la carrera 10 No. 7-71 en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, 
en el Departamento de Caldas. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad 
CENTRO DIAGNOSTICO SUPER MOTOS DEL CAFE S.A.S.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-07-2019-0004
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2577 10 de diciembre de 2019 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
las aguas residuales generadas en el predio La Soledad, ubicado en la vereda La Miranda jurisdicción del 
municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentado por el señor CONRADO DE JESUS GRAJALES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.550.211.

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 CONRADO DE JESUS GRAJALES.

Manizales, 10 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0472

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2578 10 DE DICIEMBRE 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° 103-11060, ubicado en la vereda El Porvenir, jurisdicción del municipio de Viterbo, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor CESAR AUGUSTO PULGARIN RAMIREZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.992.497.

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 CESAR AUGUSTO PULGARIN RAMIREZ.

Manizales, 10 de diciembre de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0201
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2583 (11 DE DICIEMBRE  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, en la 
quebrada Limones para la construcción de obras de estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de aguas 
y/o corrección de cauces, en el área urbana y rural del Municipio por el sistema de monto agotable en el Municipio 
de Viterbo, Departamento de Caldas, presentada por la Doctora ALBA LUZ ESCOBAR DE LOPEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía 25.243.826, como Alcaldesa y Representante Legal del Municipio de Viterbo Caldas.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal del Municipio de Viterbo Caldas. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0049

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-2592 11 DE DICIEMBRE 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 innominada en beneficio del predio Lote 14, ubicado en la 
vereda Marzada, jurisdicción del Municipio de Victoria, departamento de Caldas, presentado por GILBERTO 
ANTONIO REINOSO, con cédula de ciudadanía No. 10.169.064.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0280, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0341.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Dec eto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del murjicipio 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 Lote 14, ubicado en la vereda Marzada, jurisdicción del Municipio de Victoria, 
Departamento de Caldas, presentado por GILBERTO ANTONIO REINOSO, con cédula de ciudadanía No. 10.169.064..

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0341 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0280.

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.
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SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los artículos 
75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a GILBERTO ANTONIO REINOSO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaria General

Expediente N° 500-01-2019-0280

Expediente N° 500-05-2019-0341

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2594 11 DE DICIEMBRE 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 innominada en beneficio del predio La Esperanza, ubicado en la vereda 
Cascarero, sector San Gabriel, jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentado 
por CARMENZA, CLARA EUGENIA y GLORIA LUCIA ROBLEDO ARANGO, con cédulas de ciudadanía 30.273.963, 
24,320.348 y 32.484.037 respectivamente.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se e cuenta en el 
expediente 500-01-2019-00308, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0378.

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, ubicado en la vereda Cascarero, sector San 
Gabriel, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por CARMENZA, CLARA 
EUGENIA y GLORIA LUCIA ROBLEDO ARANGO, con cédulas de ciudadanía 30.273.963, 24.320.348 y 32.484.037 
respectivamente.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0378 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0308

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 CARMENZA, CLARA EUGENIA y GLORIA LUCÍA 
ROBLEDO ARANGO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaria General

Expediente N° 500-01-2019-0308

Expediente N° 500-05-2019-0378

Elaboró: Bertha Janeth Osario Giralda
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2597 ( DICIEMBRE 12 DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO y 
APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS 
VIVAS Y ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS, existentes en el predio denominado como finca la Margarita 
identificado con ficha catastral 00-02-0010-0049 y matricula inmobiliaria 103-2897, localizado en la vereda La 
Paloma, en jurisdicción del Municipio de Belalcazar en el Departamento de Caldas, presentadas por el señor 
JULIO CESAR MEJIA QUINTERO, identificado respectivamente con la cédula de ciudadanía 79.933.215. 

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: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 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 JULIO CESAR MEJIA QUINTERO. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0091

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2598 (DICIEMBRE 12 DE 2019)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en el predio denominado Lote cuatro, identificado con 
ficha catastral, 174860101000000010055000000000  y matricula inmobiliaria 110-12717, ubicado en Cantadelicia 
(Neira), en jurisdicción del Municipio de Neira, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor LUIS GABRIEL 
QUINTERO HENAO, identificado con cédula de ciudadanía 75.088.792. 

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

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 señor LUIS GABRIEL QUINTERO HENAO. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario  

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0157
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2599 (DICIEMBRE 12 DE 2019)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en el predio denominado, Copacabana identificado 
con ficha catastral, 176160003000000010050000000000 y matricula inmobiliaria 103-5783, ubicado en la vereda 
Cambia, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, en el Departamento de Caldas,  a nombre de la señora 
ANGELA MARIA GOMEZ UPEGUI, identificada con cédula de ciudadanía 24.314.881.

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 a la señora ANGELA MARIA GOMEZ UPEGUI.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario  

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0156

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2600 (DEL 12 DE DICIEMBRE 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 Mira Lindo, identificado con ficha catastral 
173880000000000050014000000000 y matrícula inmobiliaria 118-13644, localizada en la vereda El Tambor (La 
Merced), en jurisdicción del Municipio de la Merced, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora 
PAULA VIANEY MARIN MURILLO, identificada con cedula de ciudadanía 25.109.558      

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0378, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0477.               

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 Mira Lindo, identificado con ficha catastral 
173880000000000050014000000000 y matrícula inmobiliaria 118-13644, localizada en la vereda El Tambor (La 
Merced), en jurisdicción del Municipio de la Merced, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora 
PAULA VIANEY MARIN MURILLO, identificada con cedula de ciudadanía 25.109.558      

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0477 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0378. 

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la Entidad. 
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QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora PAULA VIANEY MARIN MURILLO 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0378 y 500-05-2019-0477

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2603 ( DICIEMBRE 12 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, en el predio denominado Las Palmas, identificado con ficha catastral 
2000000190086000000000 y matricula inmobiliaria 100-3135, localizado en la vereda Manzanares, en jurisdicción 
del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas, a nombre de los señores MARIA MARGARITA 
MONTES QUICENO, y EUTIMIO DE JESUS VILLA, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 
24.413.916, y 6.275.090.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores MARIA MARGARITA MONTES 
QUICENO, y EUTIMIO DE JESUS VILLA. 

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Manizales, en 
el Departamento de Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0200

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2607 (DICIEMBRE 13 DE 2019)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en el predio denominado, en el predio denominado 
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Olala, identificado con ficha catastral, 172720001000000010169000000000  y matricula inmobiliaria 110-10936, 
ubicado en la vereda el Verso, en jurisdicción del Municipio de Filadelfia, en el Departamento de Caldas, 
a nombre de los señores JESUS FENIBAL, JOSÉ EDGAR, GERARDO ANTONIO, LETICIA YORLADY, BLANCA ALIX, 
NORMA SOBEIDA, y LUIS FERNANDO CALLEJAS HERRERA, identificados respectivamente con las cédulas de 
ciudadanía 75.055.067, 4.418.887, 4.419.392, 24.645.027, 24.643.749, 32.324.748, y 8.406.539.

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 a los señores JESUS FENIBAL, JOSÉ EDGAR, 
GERARDO ANTONIO, LETICIA YORLADY, BLANCA ALIX, NORMA SOBEIDA, y LUIS FERNANDO CALLEJAS HERRERA. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario  

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0159

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2608 (DICIEMBRE 13 DE 2019)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en el predio denominado La Chagrita, identificado 
con ficha catastral, 176160003000000010064000000000  y matricula inmobiliaria 103-7971, ubicado en la vereda 
Cambia (El Palo) en jurisdicción del Municipio de Risaralda, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor 
JAIME CARDENAS JARAMILLO,  identificado con cédula de ciudadanía 10.212.274.

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 señor JAIME CARDENAS JARAMILLO

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario  

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0158
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2609 (DEL 13 DICIEMBRE 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 El Recuerdo, identificado con ficha catastral 00-1-006-
047 y matrícula inmobiliaria 114-12695, localizada en la vereda Los Jazmines, en jurisdicción del Municipio de 
Pensilvania, en el Departamento de Caldas, a nombre de CARLOS FELIX ALARCON CARDONA, identificada con 
cedula de ciudadanía 4.484.065

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0379, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0478.               

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 Recuerdo, identificado con ficha catastral 00-1-006-
047 y matrícula inmobiliaria 114-12695, localizada en la vereda Los Jazmines, en jurisdicción del Municipio de 
Pensilvania, en el Departamento de Caldas, a nombre de CARLOS FELIX ALARCON CARDONA, identificada con 
cedula de ciudadanía 4.484.065

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0478 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0379. 

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 CARLOS FELIX ALARCON CARDONA.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0379 y 500-05-2019-0478 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2610 ( DICIEMBRE 13 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 Puerto Nuevo, en jurisdicción del 
Municipio de Supia en el Departamento de Caldas, a nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
PUERTO NUEVO, identificada con NIT 900.873.581-8.

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

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0384

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2617 (DEL 16 DE DICIEMBRE 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 Alto la Polonia, localizada en la vereda Pueblo Viejo en 
jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el Departamento de Caldas,  a nombre del señor EFRAIN PARRA 
GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía 9.910.369.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0382, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0481.               

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 Alto la Polonia, localizada en la vereda Pueblo Viejo 
en jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el Departamento de Caldas,  a nombre del señor EFRAIN PARRA 
GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía 9.910.369.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0481 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0382. 

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 EFRAIN PARRA GUTIERREZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0382 y 500-05-2019-0481
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2618 (DEL 16 DE DICIEMBRE 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 Corozal el Roble, identificado con ficha catastral 
176530002000000020001000000000 y matrícula inmobiliaria 118-5803, localizada en la vereda El Cedrito en 
jurisdicción del Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas, a nombre de la sociedad INVERSA S..A 
con NIT.890900652-3. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0383, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0482.               

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 Corozal el Roble, identificado con ficha catastral 
176530002000000020001000000000 y matrícula inmobiliaria 118-5803, localizada en la vereda El Cedrito en 
jurisdicción del Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas, a nombre de la sociedad INVERSA S..A 
con NIT.890900652-3. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0482 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0383. 

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 IINVERSA S.A.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0383 y 500-05-2019-0482

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2619 (DEL 16 DE DICIEMBRE 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, de las aguas residuales generadas en el predio denominado El Corozal, identificado con ficha 
catastral 176530002000000020002000000000 y matrícula inmobiliaria 118-14750, localizada en la vereda Corozal 
en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, en el Departamento de Caldas, a nombre de Inversa S..A con 
NIT.890900652-3.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0381, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0480.               

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 
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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 denominado El Corozal, identificado con ficha 
catastral 176530002000000020002000000000 y matrícula inmobiliaria 118-14750, localizada en la vereda Corozal 
en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, en el Departamento de Caldas, a nombre de INVERSA S..A con 
NIT.890900652-3.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0480 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0381. 

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 INVERSA S.A

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0381 y 500-05-2019-0480

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2620 (DEL 16 DE DICIEMBRE 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 en el predio denominado La Rueda, localizada en la 
vereda El Contento, en jurisdicción del Municipio de San José, en el Departamento de Caldas, a nombre del 
señor LUIS RODRIGO ZAPATA OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía 4.602.070. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0380, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0479.               

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 en el predio denominado La Rueda, localizada en la 
vereda El Contento, en jurisdicción del Municipio de San José, en el Departamento de Caldas, a nombre del 
señor LUIS RODRIGO ZAPATA OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía 4.602.070.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0479 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0380. 

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los artículos 
75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto al señor LUIS RODRIGO ZAPATA OSPINA

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0380 y 500-05-2019-0479

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2621 (  DICIEMBRE 16 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 Jazmín “La Finaria”, identificado con ficha catastral 00-02-0003-0023-
000, localizado en la vereda Buena Vista, en jurisdicción del Municipio de San José en el Departamento de 
Caldas, a nombre de la señora MARIA LUCERO POVEDA, identificada con cedula de ciudadanía 30.354.148. 

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

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0366

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2622 (DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019)

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, en beneficio del predio denominado Caracoli, identificado con ficha catastral 17665000200000
0010068000000000COD y matrícula inmobiliaria 103-10037, localizada en la vereda Tamboral, en jurisdicción del 
Municipio de la San José, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor JULIAN EMILIO ECHAVARRIA RIOS 
identificado con cedula de ciudadanía 1.385.028.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0322, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0398.  

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 Caracoli, identificado con ficha catastral 176650002000
000010068000000000COD y matrícula inmobiliaria 103-10037, localizada en la vereda Tamboral, en jurisdicción 
del Municipio de la San José, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor JULIAN EMILIO ECHAVARRIA 
RIOS identificado con cedula de ciudadanía 1.385.028.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0398 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0322. 

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 JULIAN EMILIO ECHAVARRIA RIOS

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0322 y 500-05-2019-0398

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2625  (  DICIEMBRE 16 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 Villa Galicia, identificado con ficha catastral 175240002000000010241000
000000CDO, matrícula inmobiliaria 100-154968 para los usos del predio denominado Villa Galicia, localizado en 
la vereda El Cacique, en jurisdicción del Municipio de Palestina, en el Departamento de Caldas, a nombre del 
señor SILVIO EDUARDO ARBOLEDA ARBOLEDA, identificado con cedula de Ciudadanía 10.272.379

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

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0484

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2626 ( 16 DE DICIEMBRE 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 La Miranda Managua, identificado con ficha catastral 17
0420000000000010436000000000COD, y matricula inmobiliaria 103-2147, localizado en la vereda Miravalle, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, en el Departamento en el Departamento de Caldas, a nombre de la 
sociedad ARBOTEK S.A.S, identificada con Nit 900515496-5. 
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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: Comunicar el contenido del presente auto la sociedad ARBOTEK S.A.S, por medio de su 
representante legal  del señor JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GOMEZ.

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

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0385

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2019-2628 ( DICIEMBRE 16 DE 2019  )

Por medio del cual se requiere el cumplimiento de obligaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, identificado con NIT 890.801.151-
0, el cumplimiento a la obligación establecida en el artículo cuarto de la Resolución 375 del 30 de septiembre 
de 2013, por medio del cual, esta Corporación otorgó Permiso de Ocupación de Cauce sobre el rio Guarino, 
para el desarrollo del proyecto de construcción de obras de mitigación y protección vía Perico – Victoria en 
jurisdicción del Municipio de Victoria, Caldas, así:

- Presentar informe final detallado acompañado de los planos específicos de soporte finales y el 
registro fotográfico correspondiente de las obras. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro del mes (1) siguiente a la comunicación del presente acto administrativo, la 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, deberá atender el presente requerimiento so pena de iniciarse proceso 
sancionatorio en su contra.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de esta resolución al representante legal de ALCALDÍA DEL 
MUNICIPIO DE VICTORIA.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y  CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente 2904-0240
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2637 (DEL 16 DE DICIEMBRE 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 Violeta, identificado con ficha catastral 
175130001000000120072000000000 y matrícula inmobiliaria 112-1729, localizada en la vereda Mata de Guadua, 
en jurisdicción del Municipio de la Pacora, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora ALBA MUNERA 
EL ORZA, identificada con cedula de ciudadanía 43.808.486.     

 PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0362, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0458.               

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 Violeta, identificado con ficha catastral 
175130001000000120072000000000 y matrícula inmobiliaria 112-1729, localizada en la vereda Mata de Guadua, 
en jurisdicción del Municipio de la Pacora, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora ALBA MUNERA 
EL ORZA, identificada con cedula de ciudadanía 43.808.486.     

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0458 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0362. 

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora ALBA MUNERA EL ORZA

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0362 y 500-05-2019-0478

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2655 (  DICIEMBRE 16 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 Barranca, localizado en la vereda El Guineo identificado con ficha 
catastral 000200000040032000000000 y matricula inmobiliaria 100-136750, en jurisdicción del Municipio de 
Manizales en el Departamento de Caldas, presentados  por la señora LUZ AMPARO CARVAJAL, identificada 
con cedula de Ciudadanía 30.300.653

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.  
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora LUZ AMPARO CARVAJAL.

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

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0507

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2657 ( DICIEMBRE 17 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para la tala de quinientos (500) individuos de guadua, existentes en el 
predio denominado Alto Mira, identificado con ficha catastral 170010002000000280091000000000, y matricula 
inmobiliaria 100-, 191443 localizado en la vereda Alto Mira, en jurisdicción del Municipio de Manizales, en 
el Departamento de Caldas, a nombre del señor SANTIAGO SALAZAR CRUZ, identificado con  cédula de 
ciudadanía 10.261.729

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 señor SANTIAGO SALAZAR CRUZ. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario  

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0141- AMEG-0001

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2658 (  DICIEMBRE 17 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 individuos de guadua, existentes en el 
predio denominado Rio de Janeiro, identificado con matricula inmobiliaria 103-27845, localizado en la vereda 
La Primavera, en jurisdicción del Municipio de San José, en el Departamento de Caldas, a nombre de los señores 
ALBERTO, ALVARO Y JAIME GRAJALES LOPEZ identificados respectivamente con las cedulas de ciudadanía 
10089781,10101047 y 10097101.

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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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 a ALBERTO, ALVARO Y JAIME GRAJALES LOPEZ. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario  

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0160

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO -2659 (DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019) 

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y 
APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS 
Y DE SOMBRÍO, para la tala de doce (12) individuos de cedro, existentes en el predio denominado La Concha, 
ubicado en la vereda Pantanos, en jurisdicción del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas, a nombre 
del señor GILBERTO LOPEZ GALLEGO, identificado con cedula de ciudadanía 8.232.711. 

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 GILBERTO LOPEZ GALLEGO. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA

Profesional Univesitario

Secretaría General

Expedientes: 500-12-2019-0093

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2661 (DEL 17 DE DICIEMBRE 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 El Tambor, identificado con ficha catastral 00-04-006-007-
000-01-01 y matrícula inmobiliaria 103-10439, localizada en la vereda Los Caimos, en jurisdicción del Municipio de 
la San José, en el Departamento de Caldas, a nombre de JORGE EDUARDO COLORADO QUINTERO identificado 
con cedula de ciudadanía 18.610.651      

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0365, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0460.               
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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 al señor JORGE EDUARDO COLORADO QUINTERO

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0365 y 500-05-2019-0460

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2662 (DEL 17 DE DICIEMBRE 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 Lote 5A Finca Manantiales identificado con ficha 
catastral 000100000006009000000000 y matrícula inmobiliaria 100-152900, localizada en la vereda Gallinazo, 
en jurisdicción del Municipio de Villamaría, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora CLAUDIA 
PATRICIA MONTOYA LONDOÑO, identificada con cedula de ciudadanía 30.335.740     

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0403, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0505.               

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, Lote 5A Finca Manantiales, identificado con ficha 
catastral 000100000006009000000000 y matrícula inmobiliaria 100-152900, localizada en la vereda Gallinazo, 
en jurisdicción del Municipio de Villamaría, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora CLAUDIA 
PATRICIA MONTOYA LONDOÑO, identificada con cedula de ciudadanía 30.335.740     

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0505 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0403. 

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora CLAUDIA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0403  y 500-05-2019-0505

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2663 (  DICIEMBRE 17 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 condominio  campestre Valles del Risaralda sector 4 lote 18, identificado 
con ficha catastral 17042-00-00-0006-0743-8041 y matricula inmobiliaria 103-14616 localizado en la vereda La Isla, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma en el Departamento de Calda, a nombre del señor JUAN GUILLERMO 
OSORIO RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía 73.102.979

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. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JUAN GUILLERMO OSORIO RODRIGUEZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0501

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2664 (DEL 17 DE DICIEMBRE 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 El Paraíso, identificado con ficha catastral 00-01-0001-
0311 y matrícula inmobiliaria 103-12975, localizada en la vereda La Habana, en jurisdicción del Municipio de  
Belalcazar, en el Departamento de Caldas,  a nombre del señor RICARDO ADOLFO GRAJALES VALENCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía 9.923.522    

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0399, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0498.               

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 Paraíso, identificado con ficha catastral 00-01-
0001-0311 y matrícula inmobiliaria 103-12975, localizada en la vereda La Habana, en jurisdicción del Municipio 
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de Belalcazar, en el Departamento de Caldas,  a nombre del señor RICARDO ADOLFO GRAJALES VALENCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía 9.923.522    

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0498 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0399. 

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 RICARDO ADOLFO GRAJALES VALENCIA

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0399 y 500-05-2019-0498

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2665 (  17 DE DICIEMBRE DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, para los usos del predio denominado La Esperanza, identificado con matricula inmobiliaria 108-
11466, localizado en la vereda San Gregorio, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia en el Departamento de 
Caldas, a nombre del señor OSCAR ALBERTO MONTES GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 75.002.021. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0386, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0485. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
para los usos del predio denominado La Esperanza, identificado con matricula inmobiliaria 108-11466, localizado 
en la vereda San Gregorio, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia en el Departamento de Caldas, a 
nombre del señor OSCAR ALBERTO MONTES GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 75.002.021.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0485, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0386. 

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
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Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0386 Y 500-05-2019-0485

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2667 (  DICIEMBRE 17 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 Finca El Mirador, identificado con ficha catastral 00-01-0003-0052-000, 
localizado en la vereda La Ciénaga, en jurisdicción del Municipio de San José, en el Departamento de Caldas, 
a nombre del señor JOSÉ LUIS ROMERO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 10.200.648.

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° 500-05-2019-0486

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2668 (  17 DE DICIEMBE 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 Villa Martha, identificado con ficha catastral 
175130001000000080041000000000, y matricula inmobiliaria 112-595, localizado en la vereda La Mata de 
Guadua, en jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor GONZALO 
ENRIQUE ISAZA ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 16.755.344.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0391, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0490. 

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 Villa Martha, identificado con ficha catastral 
175130001000000080041000000000, y matricula inmobiliaria 112-595, localizado en la vereda La Mata de 
Guadua, en jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor GONZALO 
ENRIQUE ISAZA ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 16.755.344.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0490, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0391. 

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° 500-01-2019-0391 Y 500-05-2019-0490

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2670  (  17 DE DICIEMBRE 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 Villa Beatriz, identificado con ficha catastral 
175130001000000020126000000000, y matricula inmobiliaria 112-7977, localizado en la vereda Pacora, en 
jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor GONZALO ENRIQUE 
ISAZA ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 16.755.344. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0402, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0504. 

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 Villa Beatriz, identificado con ficha catastral 
175130001000000020126000000000, y matricula inmobiliaria 112-7977, localizado en la vereda Pacora, en 
jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor GONZALO ENRIQUE 
ISAZA ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 16.755.344.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0402, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0504. 

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° 500-01-2019-0402 Y 500-05-2019-0504
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2671 (  17 DE DICIEMBRE DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, para los usos del predio denominado La Tulia, identificado con ficha catastral 00-00-0004-0797-
000, y matricula inmobiliaria 103-3090, localizado en la vereda Chavarquia, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, en el Departamento de Caldas, a nombre del señor NELSON DE JESÚS ESCOBAR ACEVEDO, identificado 
con cédula de ciudadanía 9.920.313.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0396, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0495. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
para los usos del predio denominado La Tulia, identificado con ficha catastral 00-00-0004-0797-000, y matricula 
inmobiliaria 103-3090, localizado en la vereda Chavarquia, en jurisdicción del Municipio de Anserma, en el 
Departamento de Caldas, a nombre del señor NELSON DE JESÚS ESCOBAR ACEVEDO, identificado con cédula 
de ciudadanía 9.920.313.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0495, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0396. 

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° 500-01-2019-0396 Y 500-05-2019-0495

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2672 (  17 DE DICIEMBRE 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 Rosal, identificado con ficha catastral 
17513000100000007007300000000, y matricula inmobiliaria 112-3462, localizado en la vereda San Antonio, en 
jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento de Caldas, a nombre de los señores DAVIDSON 
ELORZA VÉLEZ, y MARIA EDILIA VÉLEZ BALDÍN, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 
71.262.951 y 22.057.209.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0397, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0496. 

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: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
para los usos del predio denominado El Rosal, identificado con ficha catastral 17513000100000007007300000000, 
y matricula inmobiliaria 112-3462, localizado en la vereda San Antonio, en jurisdicción del Municipio de Pacora, 
en el Departamento de Caldas, a nombre de los señores DAVIDSON ELORZA VÉLEZ, y MARIA EDILIA VÉLEZ BALDÍN, 
identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 71.262.951 y 22.057.209.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0496, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0397. 

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° 500-01-2019-0397 Y 500-05-2019-0496

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2673 (  DICIEMBRE 17 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 173880000000000050157000000000, 
localizada en la vereda de Maciegal, en jurisdicción del Municipio de La Merced, en el Departamento de 
Caldas, a nombre del señor JOSÉ OMAR HERRERA ECHEVERRY, identificado con cédula de ciudadanía 4.560.547.

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° 500-05-2019-0497

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2674 (  17 DE DICIEMBRE 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 Buenos Aires, identificado con ficha catastral 
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173880000000000050216000000000, localizado en la vereda San Martin - Buenos Aires, en jurisdicción del 
Municipio de La Merced, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora MARÍA UVENY FLOREZ LEON, 
identificada con cédula de ciudadanía 25.109.111. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0401, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0500. 

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 Buenos Aires, identificado con ficha catastral 
173880000000000050216000000000, localizado en la vereda San Martin - Buenos Aires, en jurisdicción del 
Municipio de La Merced, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora MARÍA UVENY FLOREZ LEON, 
identificada con cédula de ciudadanía 25.109.111.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0500, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0401. 

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° 500-01-2019-0401 Y 500-05-2019-0500

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2675 (  17 DE DICIEMBRE DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES, para los usos del predio denominado La Granja, identificado con ficha catastral 
174460001000000020072000000000, y matricula inmobiliaria 118-13858, localizado en la vereda El Páramo 
(Herveo), en jurisdicción del Municipio Marulanda en el Departamento de Caldas, a nombre del señor LEONIDAS 
OROZCO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía 15.940.137.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0404, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0506. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
para los usos del predio denominado La Granja, identificado con ficha catastral 174460001000000020072000000000, 
y matricula inmobiliaria 118-13858, localizado en la vereda El Páramo (Herveo), en jurisdicción del Municipio 
Marulanda en el Departamento de Caldas, a nombre del señor LEONIDAS OROZCO OCAMPO, identificado 
con cédula de ciudadanía 15.940.137.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0506, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0404. 
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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° 500-01-2019-0404 Y 500-05-2019-0506

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2677 ( DICIEMBRE 18 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, en beneficio del predio El Billar, identificada con ficha catastral 
172720001000000020030000000000, y matricula inmobiliaria 110-1501, localizado en la vereda chupaderos, 
en jurisdicción del Municipio de Filadelfia en el Departamento de Caldas, a nombre del señor JOSE ANDRES 
GUTIERREZ RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía 16.138.290.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JOSE ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Palestina, 
Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA  

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0209

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2678 (DICIEMBRE 18 DE 2019)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en el predio denominado La meseta, identificado con 
ficha catastral 17616000300020030000, y matricula inmobiliaria 103-3240, ubicado en la vereda Alto Arauca 
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(Paraje Arauca), en jurisdicción del Municipio de Risaralda, en el Departamento de Caldas, a nombre de la 
sociedad INVERSIONES RAYSEL S.A.S, identificada con NIT 900.333.276-1, y el señor JORGE NELSON CARDONA 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 4.415.784.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona 
que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad 
INVERSIONES RAYSEL S.A.S, y al señor JORGE NELSON CARDONA LÓPEZ. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario  

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0144

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2682 (  18 DE DICIEMBRE DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de cesión y Renovación de Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CESIÓN y RENOVACIÓN DE 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, para los usos del predio denominado La Estrella, identificado con matricula inmobiliaria 
100-219833, localizado en la vereda Naranjal, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, en el Departamento de 
Caldas, a nombre de la COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA S.A, identificada con NIT 900.298.861-9. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 2902-9243

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2687 (DICIEMBRE 18 DE 2019)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en el predio denominado El Guadual, ubicado en la 
vereda Santa Helena, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, en el Departamento de Caldas, a nombre 
de la ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS VEREDA GUACAS SAN PABLO ALTO BONITO con 
Nit. 900557735-0.
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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. 

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 ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS 
COLECTIVOS VEREDA GUACAS SAN PABLO ALTO BONITO. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario  

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0161

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2688 (DEL 18 DE DICIEMBRE 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 San Isidro, identificado con ficha catastral  
175130001000000140020000000000 y matrícula inmobiliaria 112-5439, localizada en la vereda La Loma Hermosa, 
en jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento de Caldas, GERARDO SALDARRIAGA OSORIO, 
identificado con cedula de ciudadanía 16.050.280     

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0395, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0494.               

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 San Isidro, identificado con ficha catastral  
175130001000000140020000000000 y matrícula inmobiliaria 112-5439, localizada en la vereda La Loma Hermosa, 
en jurisdicción del Municipio de Pacora, en el Departamento de Caldas, GERARDO SALDARRIAGA OSORIO, 
identificado con cedula de ciudadanía 16.050.280     

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0494 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0395. 

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 GERARDO SALDARRIAGA OSORIO

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 
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Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0395 y 500-05-2019-0494

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2689 (DEL 18 DE DICIEMBRE 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 Valeria identificado con ficha catastral 
173880000000000050216000000000, localizado en la vereda San Martin Buenos Aires, en jurisdicción del Municipio 
de la Merced, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora DELGI YANNET DEL SOCORRO VILLA 
VELEZ, identificada con cedula de ciudadanía 1.038.384.571.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0393, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0492.               

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 Valeria identificado con ficha catastral 
173880000000000050216000000000, localizado en la vereda San Martin Buenos Aires, en jurisdicción del Municipio 
de la Merced, en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora DELGI YANNET DEL SOCORRO VILLA 
VELEZ, identificada con cedula de ciudadanía 1.038.384.571.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0492 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0393. 

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora DELGI YANNET DEL SOCORRO VILLA VELEZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0393  y 500-05-2019-0492

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2692 (DEL 18 DE DICIEMBRE 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 Siberia, identificado con ficha catastral 00300040007000, 
localizada en la vereda El Guayabo, (Corregimiento de San Felix), en jurisdicción del Municipio de Salamina, 
en el Departamento de Caldas, a nombre del señor LEONIDAS OROZCO OCAMPO, identificado con cedula de 
ciudadanía 15.940.137.  
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente 500-01-2019-0387, conexo al expediente de permiso de vertimientos 500-05-2019-0487.               

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 denominado La Siberia, identificado con ficha catastral 00300040007000, 
localizada en la vereda El Guayabo, (Corregimiento de San Felix), en jurisdicción del Municipio de Salamina, 
en el Departamento de Caldas, a nombre del señor LEONIDAS OROZCO OCAMPO, identificado con cedula de 
ciudadanía 15.940.137.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0487 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0387. 

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 LEONIDAS OROZCO OCAMPO

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expedientes 500-01-2019-0387 y 500-05-2019-0487

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2695 ( DICIEMBRE 18 DE 2019 )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, en beneficio del predio denominado Llanadas, identificada con ficha catastral 
174860000000000040837000000000, y matricula inmobiliaria 110-1148, localizado en la Vereda Pueblo Viejo, 
en jurisdicción del Municipio de Neira en el Departamento de Caldas, a nombre del señor MARINO BOTERO 
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía 72.130.070. 

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. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor MARINO BOTERO JARAMILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía 72.130.070. 

 ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Palestina, 
Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA  

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0204

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2019- 2697 ( 19 DICIEMBRE)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para  la tala de 500 individuos de guadua, existentes en el predio 
San Celemente, ubicado en la vereda la Elvira del municipio de Belalcázar, el cual se encuentra identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria 103-24762 presentado por el señor LUIS ANIBAL SEGURO VARELA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 15.481.633.

PARAGRAFO 1: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

PARÁGRAFO 2: La documentación correspondiente a la solicitud de solicitud de aprovechamiento forestal 
menor de bosque natural de guadua se encuentra en el expediente Nro. EXP 500-39-05-0498-AMEG-0002     

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 señor LUIS ANIBAL SEGURO VARELA

Manizales, 19  de Diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitaria

Secretaria General

Revisó: Juan David Serna

Expediente N° EXP 500-39-05-0498-AMEG-0002     

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2019-2699 (19 DICIEMBRE)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL de bosque natural de guadua, para  la tala de doscientos (200) individuos de guadua, existentes en 
el predio La Esperanza identificada con ficha catastral 174330001000000320021000000000, y folio de matrícula 
inmobiliaria 108-2203 vereda el tablazo, jurisdicción del Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor ALFONSO GIRALDO MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.856.388.

PARAGRAFO 1: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o 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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PARÁGRAFO 2: La documentación correspondiente a la solicitud de solicitud de aprovechamiento forestal 
menor de bosque natural de guadua se encuentra en el expediente Nro. 500-39-05-0615-AMEG-0001       

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 señor ALFONSO GIRALDO MORALES.

Manizales, 19  de Diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitaria

Secretaria General

Revisó: Juan David Serna

Expediente N° 500-39-05-0615-AMEG-0001       

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2700 (19 DE DICIEMBRE) 

“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 la sonora identificado con 
folió de matrícula inmobiliaria N 112-898, ubicado en la vereda la San Bartolo del municipio de Pacora, Caldas 
presentado por el señor JAVIER RESTREPO OCHOA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.477.733.

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

PARÁGRAFO 2: La documentación correspondiente a la solicitud de solicitud de aprovechamiento forestal 
menor de bosque natural de guadua se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2019-0208    

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 JAVIER RESTREPO OCHOA

Manizales, 19 de diciembre de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0208    

Revisó: JUAN DAVID SERNA
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2019- 2701 (19 DICIEMBRE)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL de bosque natural de guadua, para  la tala de 500 individuos de guadua, existentes en existentes 
en el predio La esperanza, ubicado en la vereda la Guarumo del municipio de Filadelfia, el cual se encuentra 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 110-335 presentados por la señora  AMANDA GARCIA CADAVID, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 32.482.374.

PARAGRAFO 1: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

PARÁGRAFO 2: La documentación correspondiente a la solicitud de solicitud de aprovechamiento forestal 
menor de bosque natural de guadua se encuentra en el expediente Nro. EXP 500-39-05-0375-AMEG-0001     

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 la señora  AMANDA GARCIA CADAVID

Manizales, 19 de Diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitaria

Secretaria General

Revisó: Juan David Serna

Expediente N° EXP 500-39-05-0375-AMEG-0001  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2702 (DEL 19 DE DICIEMBRE 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 denominado identificado bajo la matricula inmobiliaria No 103-14585  
ubicado en el condominio campestre VALLES DEL RISARALDA SECTOR 3 Lote 20 de la vereda la Isla  del municipio 
de Anserma, Caldas a nombre de la señora LUZ AMPARO CASTAÑO identificada con C.C. No 42.147.339 de 
Pereira, Risaralda

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente 500-05-2019-0508   

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

SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora LUZ AMPARO CASTAÑO

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Revisó: Juan David Serna

Expediente 500-05-2019-0508   

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2704 (19 DE DICIEMBRE)

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, presentada por la señora MARIA ALICIA GALVEZ DE GIL, identificada con C.C. No 24.654.516, 
en beneficio del predio denominado Berlín, ubicado en la vereda la India en el Municipio de Filadelfia del 
departamento de Caldas, identificado con folio de matricula inmobiliaria No 110-4121.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente 5020-01-2019-0389.

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 la señora MARIA ALICIA GALVEZ DE GIL

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Revisó: Juan David Serna

Expedientes 5020-01-2019-0389.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2707 (19 DE DICIEMBRE)

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 denominado La Florencia, identificado con folio de 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

109

matricula inmobiliaria No 112-2429, localizada en la vereda la Mesa del municipio de Pacora, Caldas, a nombre 
de la empresa BEMAT COLOMBIA S.A.S, identificado bajo el numero de Nit 9011796877

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente CA 500-01-2019-0392, conexo al expediente de permiso de vertimientos V 500-05-2019-0491        

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 Florencia, identificado con folio de matricula 
inmobiliaria No 112-2429, localizada en la vereda la Mesa del municipio de Pacora, Caldas a nombre de la 
empresa BEMAT COLOMBIA S.A.S, identificado bajo el numero de Nit 9011796877

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente V 500-05-2019-0491 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. CA 500-01-2019-0392,

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 empresa BEMET COLOMBIA S.A.S

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Revisó: Juan David Serna

Expedientes CA 500-01-2019-0392 y V 500-05-2019-0491        

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2708 (19 DE DICIEMBRE)

Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, en beneficio del predio con nomenclatura calle 8 No 5-67 identificado con folio de matricula 
inmobiliaria No 118-13690, localizado en el municipio de Marulanda, Caldas a nombre de la señora ROSA CELIA 
FLOREZ RIOS, identificada con la C.C. No 24.780.233.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente CA 500-01-2019-0392, conexo al expediente de permiso de vertimientos V 500-05-2019-0491        

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.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente CA 500-01-2019-0309

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

SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora ROSA CELIA FLOREZ RIOS.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitaria 

Secretaría General

Revisó: Juan David Serna

Expedientes CA 500-01-2019-0309

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2710 (DICIEMBRE 20)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite 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 60 pinos de la finca LA CASCADA, ubicada en la vereda Maltería en el municipio de Manizales, 
el cual se encuentra identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 100-162379, presentado por el señor 
FERNANDO GAVIRIA LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.242.103

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud se encuentra en el expediente Nro. 500-12-
2019-0096

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

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

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor FERNANDO GAVIRIA LONDOÑO.

Manizales,  20 de Diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0096

Revisó: JUAN DAVID SERNA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2711 (20 DE DICIEMBRE)

“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 Cruz, identificado con folio de matricula inmobiliaria No 
103-11086 localizada en la vereda Chavarquia del municipio de Anserma, Caldas a nombre de EVANGELINA 
ROJAS DE AGUIRRE, Identificada con C.C. No 29.759.117
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente CA 500-01-2019-0405, conexo al expediente de permiso de vertimientos V 500-05-2019-0509

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 Cruz, identificado con folio de matricula inmobiliaria 
No 103-11086 localizada en la vereda Chavarquia del municipio de Anserma, Caldas a nombre de EVANGELINA 
ROJAS DE AGUIRRE, Identificada con C.C. No 29.759.117

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente V 500-05-2019-0509 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0405

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora EVANGELINA ROJAS DE AGUIRRE, 
Identificada con C.C. No 29.759.117

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Revisó: Juan David Serna

Expedientes CA 500-01-2019-0405 y V 500-05-2019-0509        

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2712 (20 DE DICIEMBRE  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 efectuar el mantenimiento en las áreas de servidumbre de las redes de energía alta, 
media y baja tensión en el Departamento de Caldas, administrados por la Central Hidroeléctrica de Caldas, 
presentado por la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS – CHEC S.A. ESP. Identificada con Nit. 890.800.128-6. 

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la CENTRAL HIDROELECTRICA 
DE CALDAS - CHEC o quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0206

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2714 ( DICIEMBRE 20 DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO y 
APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS 
VIVAS Y ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS, existentes en el predio denominado  La Unión identificado con ficha 
catastral 170010002002202490000, y matricula inmobiliaria 100-73629, localizado en la vereda La Cabaña en 
jurisdicción del Municipio de Manizales en el Departamento de Caldas, presentados por la señora MARIA 
ANTONIA ARANGO ARANGO identificada con la cédula de ciudadanía 1.010.186.183. 

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: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 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 la señora MARIA ANTONIA ARANGO ARANGO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0097

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2716 (  DICIEMBRE 20 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, en beneficio del predio denominado La Margarita, identificado con ficha 
catastral 170420000000000010597000000000, y matricula inmobiliaria 103-9223, localizado en la vereda San 
Pedro, en jurisdicción del Municipio de Anserma en el Departamento de Caldas, a nombre de la señora JOSEFA 
DE JESUS MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía 1.591.574.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora JOSEFA DE JESUS MUÑOZ.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Palestina, 
Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0213

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2717 (  23 DE DICIEMBRE 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 Ana, identificado con ficha catastral 
170500000000000130015000000000, y matricula inmobiliaria 118-4728, localizado en la vereda Sabanalarga, en 
jurisdicción del Municipio de Aranzazu, en el Departamento de Caldas, a nombre de la sociedad INVESA S.A, 
identificada con NIT 890.900.652-3.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra en 
el expediente 500-01-2019-0406, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0511. 

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 Ana, identificado con ficha catastral 
170500000000000130015000000000, y matricula inmobiliaria 118-4728, localizado en la vereda Sabanalarga, en 
jurisdicción del Municipio de Aranzazu, en el Departamento de Caldas, a nombre de la sociedad INVESA S.A, 
identificada con NIT 890.900.652-3.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0511, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0406. 

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° 500-01-2019-0406 Y 500-05-2019-0511

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2718 (23 DE DICIEMBRE)

“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 Los Peñoles de la vereda San Pablo, localizado en el 
Municipio de Aguadas, Caldas, el cual se encuentra identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 102-
5916  a nombre del señor OMAR LOPEZ GARCIA, identificado con la C.C. No 17.114.900.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente CA 500-01-2019-0370 conexo al expediente de permiso de vertimientos V 500-05-2019-0469

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 Los Peñoles de la vereda San Pablo, localizado en el 
Municipio de Aguadas, Caldas, el cual se encuentra identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 102-
5916  a nombre del señor OMAR LOPEZ GARCIA, identificado con la C.C. No 17.114.900.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente V 500-05-2019-00469 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. CA 500-01-2019-0370

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora OMAR LOPEZ GARCIA identificado con la 
C.C. No 17.114.900

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Revisó: Ana María Ibáñez

Expedientes CA 500-01-2019-0370 y V 500-05-2019-0469    

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2720 23 de diciembre de 2019 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
las aguas residuales generadas en el predio La Garrucha, ubicado en la vereda Tarapacá jurisdicción del 
municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSE FERNANDO CORREA MARTINEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.577.756.

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 JOSE FERNANDO CORREA MARTINEZ.

Manizales, 23 de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 
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Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0510

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2721 (23 DE DICIEMBRE)

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 Fonda ubicado en La Manuela perteneciente a la 
vereda La Cabaña, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 100-112414 a nombre de la Compañía 
de Jesús atreves de su representante legal, el señor ALVARO VELEZ ESCOBAR, identificado con la C.C. No 
4.242.198

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente CA 500-01-2019-0407, conexo al expediente de permiso de vertimientos V 500-05-2019-0512

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 Fonda ubicado en La Manuela perteneciente a la 
vereda La Cabaña  identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 100-112414 a nombre de la Compañía de 
Jesús atreves de su representante legal, el señor ALVARO VELEZ ESCOBAR, identificado con la C.C. No 4.242.198

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente V 500-05-2019-0512 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. CA 500-01-2019-0407.

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 COMPAÑÍA DE JESÚS, el 
señor ALVARO VELEZ ESCOBAR, identificado con la C.C. No 4.242.198

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Revisó: Ana María Ibáñez

Expedientes CA 500-01-2019-0407    V 500-05-2019-0512

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2722 23 DE DICIEMBRE 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° 118-5354, ubicado en la vereda El Tambor, jurisdicción del municipio de La Merced, 
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Departamento de Caldas, presentado por el señor HERNANDO LEON CEBALLOS CIFUENTES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.560.454.

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 HERNANDO LEON CEBALLOS CIFUENTES.

Manizales, 23 de diciembre de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0214

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2723 ( 23 DICIEMBRE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBU para el registro y la tala 50 individuos de guadua, equivalentes en volumen 
a 50m3 ubicadas en el predio denominado LOS JAZMINES, vereda Guaimaral, del municipio de AGUADAS 
identificado bajo el folio de matrícula No 102-3265 a favor del señor OSCAR DE JESUS ALZATE GARCIA, identificado 
con C.C. No. 4.337.291

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 FORESTAL, 
presentada por el señor OSCAR DE JESUS ALZATE GARCIA, identificado con C.C. No. 4.337.291,  para la tala de 
50 individuos de guadua, equivalentes en volumen a 50m3 ubicadas en el predio denominado LOS JAZMINES, 
vereda Guaimaral del Municipio de AGUADAS identificado bajo el folio de matrícula No 102-3265 a favor del 
señor OSCAR DE JESUS ALZATE GARCIA, identificado con C.C. No. 4.337.291 

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 OSCAR DE JESUS ALZATE GARCIA identificado con 
C.C. No. 4.337.291 

Manizales,  23 de Diciembre  de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitaria

Secretaría General

Revisó: Ana María Ibáñez

Expediente N° 500-13-2019-0162-AMEG    
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2728 (DICIEMBRE 23 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  ocupación de cauce”

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE, 
para la realización de obras en jurisdicción del Municipio de Villamaria, en el Departamento de Caldas, a 
nombre de la sociedad J.H TORO y CIA S.C.A., identificada con NIT N°900473125-6.

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

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación.  

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

ARTICULO  CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad J.H 
TORO y CIA S.C.A., o a quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA IBAÑEZ MORENO

Profesional Especializado

 Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0051

Elaboro: Paula Gómez Martinez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2731 (  DICIEMBRE 26 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, en beneficio del predio identificado con ficha catastral 
170130002000000030275000000000, y matricula inmobiliaria 102-4242, localizado en la vereda Arma, en 
jurisdicción del Municipio de Aguadas en el Departamento de Caldas, a nombre del señor SANTIAGO PELAEZ 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.238.938.442.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor SANTIAGO PELAEZ LOPEZ.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Palestina, 
Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA

Profesional Universitario 
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Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0212

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2733 (26 DE DICIEMBRE)

“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 predio SANTA ANA de la vereda SAMARIA del Municipio 
de FILADELFIA, Caldas, el cual se encuentra identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 110-5685  a 
nombre del señor ALIBEL AGUDELO LONDOÑO, identificado con la C.C. No 4.421.148

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente CA 500-01-2019-0411 conexo al expediente de permiso de vertimientos V 500-05-2019-0515

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 en 
beneficio del predio denominado predio SANTA ANA de la vereda SAMARIA del Municipio de FILADELFIA, 
Caldas, el cual se encuentra identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 110-5685 a nombre del señor 
ALIBEL AGUDELO LONDOÑO, identificado con la C.C. No 4.421.148

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente V 500-05-2019-0515 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. CA 500-01-2019-0411

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 ALIBEL AGUDELO LONDOÑO, identificado con 
la C.C. No 4.421.148

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Revisó: JUAN DAVID SERNA

Expedientes CA 500-01-2019-0411 V 500-05-2019-0515

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2734 (26 DE DICIEMBRE)

“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 CENTRAL DE BENEFICIO LA INSULA ubicado en la vereda 
Chinchiná (La ínsula) del Municipio de Chinchiná, Caldas, el cual se encuentra identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria No 100-2036 a nombre de la COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA S.A, identificada bajo el 
NIT No 900298861-9
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente CA 500-01-2019-0408 conexo al expediente de permiso de vertimientos V 500-05-2019-0513

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 en 
beneficio del predio denominado CENTRAL DE BENEFICIO LA INSULA ubicado en la vereda Chinchiná (La ínsula) 
del Municipio de Chinchiná, Caldas, el cual se encuentra identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 
100-2036 a nombre de la COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA S.A, identificada bajo el NIT No 900298861-9

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente V 500-05-2019-0513 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. CA 500-01-2019-0408

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

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad con los 
términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a la COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA S.A, identificada 
bajo el NIT No 900298861-9

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Revisó: JUAN DAVID SERNA

Expedientes CA 500-01-2019-0408 V 500-05-2019-0513

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-2735 (DICIEMBRE 26 DE 2019)

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio”

DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto No 2019-2137 del 21 de octubre de 2019, el cual quedará 
de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio VILLA BLANCA, ubicado en la vereda 
La Quiebra jurisdicción del municipio de Salamina identificado bajo el folio de matrícula inmobiliaria No 118-
17746, y en beneficio del predio CHAGUALITO identificado bajo el folio de matrícula inmobiliaria No 118-11596, 
presentada por la sociedad NAF COLOMBIA S.A.S 

SEGUNDO: Los demás apartes del auto No 2019-2137 del 21 de octubre de 2019, quedaran conforme a su 
tenor original. 

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la sociedad NAF COLOMBIA S.A.S

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 
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Revisó: JUAN DAVID SERNA

Expediente N° 500-01-2019-0316       

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-2755 (DICIEMBRE 27 DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO y 
APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS 
VIVAS Y ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS, existentes en el predio denominado en el predio denominado Villa 
Blanca identificado con ficha catastral 176530002000000110008000000000, y matricula inmobiliaria 118-17746, 
localizado en la vereda La Quiebra en jurisdicción del Municipio de Salamina  en el Departamento de Caldas, 
presentados por NAF COLOMBIA identificada non Nit 901248661-2.

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: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier 
persona que se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 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 Representante Legal de la sociedad NAF 
COLOMBIA.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA VERA BECERRA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0098

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO 2019-2780 (30 DE DICIEMBRE)

“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 ESMERALDA de la vereda EL DIAMANTE (TAMBORAL) 
del Municipio de AGUADAS, Caldas, el cual se encuentra identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 
102-14518  a nombre del señor JOSE MARIA REINOSA GALLEGO, identificado con la C.C. No 4.474.785

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente CA 500-01-2019-0413 conexo al expediente de permiso de vertimientos V 500-05-2019-0519

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 en 
beneficio del predio denominado LA ESMERALDA de la vereda EL DIAMANTE (TAMBORAL) del Municipio de 
AGUADAS, Caldas, el cual se encuentra identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 102-14518  a 
nombre del señor JOSE MARIA REINOSA GALLEGO, identificado con la C.C. No 4.474.785
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente V 500-05-2019-0519conexo al expediente de concesión de aguas Nro. CA 500-01-2019-0413

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 JOSE MARIA REINOSA GALLEGO, identificado 
con la C.C. No 4.474.785

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA CRISTINA GOMEZ SOLANILLA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Revisó: JUAN DAVID SERNA

Expedientes CA 500-01-2019-0413 V 500-05-2019-0519

R
ES
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2775 NOVIEMBRE 8 DE 2019 

Por medio de la cual se niega una Licencia Ambiental

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a la sociedad EUROCERAMICA S.A. identificada con NIT 800.035.290-2, la 
Licencia Ambiental solicitada para la extracción de arcillas, en el área del contrato de concesión N°532-17, 
ubicado en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas, de conformidad con lo expuesto en 
la parte considerativa.

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 
sociedad EUROCERAMICA S.A., 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: 1368

Proyectó: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

Reviso: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
Por medio de la cual se cede o traspasa un permiso o autorización ambiental 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2837 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar a nombre de ESTHER JULIA AGUIRRE VASCO, identificada con cédula de 
ciudadanía 24.621.504, la inscripción del Guadual Natural otorgada a través de la Resolución 0158 del 15 de 
septiembre 15 de 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo a ESTHER JULIA 
AGUIRRE VASCO, JAIME CALDERÓN GIRADO y CAROLINA GIRALDO GÓMEZ, 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 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

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector Administrativo y Financiero

Expediente: RGN-0538-1724

Reviso: Bertha Janeth Osorio Giraldo 

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2869 (DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019)

Por medio de 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: 500-12-2019-0057 los árboles plantados de Pino Pátula (Pinus patula 
schiede & schltdl. & Cham), a nombre de OSCAR VALENCIA VALENCIA, con cedula de ciudadanía 75.001.148, 
en beneficio del predio La Costa, con ficha catastral 174440000000000020536000000000 y matrícula inmobiliaria 
108-3128, ubicado en la vereda Encimadas, en jurisdicción del municipio de Marquetalia, Departamento de 
Caldas.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder autorización a OSCAR VALENCIA VALENCIA, con cedula de 
ciudadanía 75.001.148, para efectuar el aprovechamiento de plantaciones protectoras, productoras, 
cercos y barreras vivas y arboles aislados plantados, en beneficio del predio La Costa, con ficha catastral 
174440000000000020536000000000 y matrícula inmobiliaria 108-3128, ubicado en la vereda Encimadas, en 
jurisdicción del municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas.      

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 autorizado de 108 m3 correspondientes al aprovechamiento 
de 100 árboles plantados de madera en pie, correspondientes a: 1 área total a registrar de de Pino 
Pátula (Pinus patula schiede & schltdl. & Cham). 

b. Identificar y marcar sobre el tocón los individuos a aprovechar.

c. Contar los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

d. Limpiar el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizará con machete.

e. Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo. 

f. Se prohíben las quemas dentro del predio.

g. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

h. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes.

i. Los trabajos autorizados, deberán ser ejecutados con equipo humano y mecánico especializados a 
fin de evitar accidentes o daños a terceros, lo cual en todo caso será de absoluta responsabilidad 
del solicitante

j. Los residuos resultantes deberán ser retirados del lugar, repicados y esparcidos en sitios adecuados 
para permitir su descomposición e incorporación al suelo.

k. Como regla general no se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 20 
metros de cualquier cauce y 50 metros a la redonda de cualquier nacimiento de agua.

l. Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.
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m. Para la movilización de productos forestales, el autorizado deberá tramitar los respectivos 
salvoconductos en la oficina de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente a OSCAR VALENCIA VALENCIA, 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: 500-12-2019-0057

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2924 (   NOVIEMBRE 26 DE 2019  )

Por medio de la cual se otorga autorización para el Aprovechamiento Único de Bosque Natural

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, 
identificada con NIT 900.531.210-3, autorización para el APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE 
NATURAL, de ciento quince (115) individuos forestales dispersos en los Polígonos inventariados en un área 
aproximada de 6.3 hectáreas, equivalentes a un volumen de 70.2 m3, de madera en Bruto, para la construcción 
de La Variante El Tesorito del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Puerto Salgar – Cartago – Yumbo (ODECA), 
en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas. 

Parágrafo 1: Las especies y las cantidades a aprovechar son las siguientes: 

nombre común no. individuos volumen comercial (m3) volumen total(m3)
Dulomoco 17 0,79 2,64

Chilco 3 0,66 1,63

Arboloco 8 4,19 8,19

Camargo 4 0,53 1,06

Salvio negro 8 1,41 2,79

Níspero macho 8 0,5 5,97

Encenillo 2 3 0,06 1,44

Encenillo 2 0 0,13

Ciprés 18 5,8 12,24

Acacia 8 0,48 1,58

Nigüito 3 0,2 0,56

Laurel de cera 3 1,46 3,72

Eucalipto 5 4,17 7,86

Urapán 1 0,06 0,15

- 1 0 4,62

Cucharo 2 3 0,05 0,16

Cucharo 2 0,19 0,36

Sauce llorón 1 1,92 3,57

Gavilán 6 0,34 0,92

- 1 0 4,12

Sauco macho 1 0 0,46

Gallinazo 9 2,19 6,03

TOTAL 115 25 70,2

Parágrafo 2: La ejecución de actividades en torno a la presente autorización, estará condicionada a 
que el titular de la Autorización obtenga la aceptación por escrito 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.     
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ARTÍCULO SEGUNDO: El Aprovechamiento forestal único se encuentra condicionado al cumplimiento de 
las obligaciones que se enuncian a continuación:

1. Realizar el aprovechamiento forestal único de ciento quince (115) individuos de las especies descritas 
en el parágrafo del artículo primero del presente acto administrativo.  

2. La vegetación asociada a las fuentes hídricas ubicadas sobre el trazado, podrá ser intervenida una 
vez se obtenga el permiso de Ocupación de Cauce correspondiente. 

3. 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.  

4. Los productos maderables resultantes del aprovechamiento forestal, se conservará en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro de la obra.

5. Se identificarán y se marcarán sobre el tocón los individuos a aprovechar. 

6. Se contarán los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados. 

7. Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizará con machete. 

8. Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo. 

9. Se prohíben las quemas dentro del predio.

10. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región. 

11. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes. 

ARTÍCULO TERCERO: Como medida de compensación el titular del permiso  deberá rehabilitar y/o 
recuperar 19.5 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.

Parágrafo: En cumplimiento de las medidas de compensación se deberán acatar las siguientes obligaciones: 

1. Previo al inicio de las labores de compensación forestal deberá presentar una propuesta técnica 
que debe contener como mínimo: 

a. Objetivos y alcance del plan de compensación. 

b. Localización preliminar de las áreas para la implementación de las medidas de reposición o 
compensación. 

c. Las áreas detalladas serán presentadas en el marco del seguimiento y ejecución del Plan. 

d. 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) 

e. 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. 

f. 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. 

g. Evaluación de los potenciales riesgos bióticos, físicos, económicos, sociales de la implementación 
del plan de compensación y una propuesta para minimizarlos. 

h. Definición de las acciones modos, mecanismos y forma de implementación 

i. Plan operativo y de inversiones del plan de compensación. 

j. 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. 

k. 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. 
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l. Propuesta de Manejo a Largo Plazo.  

2. Presentar como anexos de la propuesta técnica de compensación los siguientes documentos:  

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) 

3. Presentar ante la Corporación evidencias del desarrollo de las actividades de compensación, 
mediante registro fotográfico, en cada una de las fases de establecimiento, prendimiento y manejo 
silvicultural. 

4. Las actividades de compensación se deberán realizar en áreas ecológicamente equivalentes, 
que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, además de que 
favorezcan la conectividad ecológica.

5. 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. 

6. Realizar el mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario para su 
establecimiento total. 

7. 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. 

8. 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; información que deberá 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.

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización será de un (1) año, contado a partir de la 
firmeza de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO QUINTO: Hace parte integral de la presente Autorización, el documento –“plan de 
aprovechamiento forestal y plan de compensación”-, anexo a la solicitud presentado por la sociedad CENIT 
TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, así como los informes técnicos de evaluación suscritos por 
los funcionarios de la Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente la presente Resolución, al representante legal de la sociedad 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, o a quien haga sus veces, en los términos de los 
artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-11-2019-0151

Proyectó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2939 (  27 DE NOVIEMBRE DE 2019  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo del artículo segundo de la Resolución  2260 del 4 de septiembre 
de 2019, el cual quedará de la siguiente manera: 

“PARÁGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3)  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 SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 2260 del 4 de septiembre de 2019, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor FORTIS MONTOYA 
HERRERA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución no procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector Administrativo y Financiero

Expediente: 500-13-2019-0036

Reviso: Bertha Janeth Osorio Giraldo 

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2943 (DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de solicitud de registro y 
aprovechamiento de plantaciones forestales, cercos y barreras vivas, árboles aislados plantados y de sombrío

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito de la solicitud de REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS Y DE SOMBRÍO 
presentada por la sociedad GOLDEN HASS, con NIT 900469734-6, y para el registro y tala de 65 individuos 
de Ciprés, en el predio denominado El Recreo, con matrícula inmobiliaria 102-142, ubicado en la vereda La 
Arenosa, en jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, por las razones expuestas en 
precedencia.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el trámite de REGISTRO Y 
APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES, CERCOS Y BARRERAS VIVAS, ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS 
Y DE SOMBRÍO que reposa en el expediente 500-12-2019-0008, una vez ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al representante legal de la sociedad 
GOLDEN HASS, 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: 500-12-2019-0008 

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2974 2 de Diciembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a cuerpo de agua a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS 
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 890.803.2399, para verter un caudal autorizado 
de 10,89 l/s, en las coordenadas X: 930250,296677258  Y: 1081980,98624747 / 212 (msnm), en beneficio de la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de los habitantes del corregimiento de Guarinocito 
del Municipio de la Dorada, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 
identificada con Nit. No. 890.803.2399, el sistema de tratamiento conformado por un tratamiento preliminar 
(rejilla, desarenador, trampa de grasa y canaleta Parshall) y un tratamiento secundario compuesto por 
(sedimentador primario, filtro percolador, sedimentador secundario). Adicionalmente la planta cuenta con un 
sistema de espesador de lodos y lechos de secado de lodos, con efluente final a cuerpo de agua, en beneficio 
de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de los habitantes del corregimiento de 
Guarinocito del Municipio de la Dorada, Departamento de Caldas,el cual estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo tercero de la presente resolución.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
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 titular del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento  de las siguientes obligaciones:

a) Dentro del primer trimestre siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá presentar 
el cronograma de actividades para la construcción de la planta de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas del corregimiento de Guarinocito. Dicho cronograma de construcción, no 
podrá ser superior a doce meses.

b) El sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas del corregimiento de Guarinocito 
del municipio de La Dorada, Caldas; deberá garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto 
a parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a cuerpos de aguas superficiales, 
establecidos en el artículo 8 de la Resolución 631 de 2015, para el prestador del servicio público de 
alcantarillado con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO5.

c) El municipio de La Dorada, Caldas, deberá presentar anualmente la caracterización del efluente de 
las aguas residuales domésticas de la planta de tratamiento de las aguas residuales del corregimiento 
de Guarinocito del municipio de La Dorada, Caldas. 

 Para la caracterización de las aguas residuales domésticas, deberá considerarse las siguientes condiciones: 

 Frecuencia: Anual. 

 Punto de muestreo: Efluente de la planta de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

 Tipo de muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un periodo mínimo de cuatro horas, durante 
un día normal, tomando alícuotas cada treinta minutos. Los análisis deberán ser realizados por un 
laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

 Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Grasas y Aceites, sustancias activas 
al azul de metileno, hidrocarburos totales, Ortofosfatos, Fosforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno 
Amoniacal y Nitrógeno Total. 

d)  Realizar periódicamente a las unidades de la planta de tratamiento, la limpieza y el mantenimiento, 
de acuerdo con el manual de operación y mantenimiento de la planta.

e) 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.

f) Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del sistema de tratamiento o de los sistemas individuales en cuerpos de agua o 
sistemas 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.

g) El representante legal del municipio de La Dorada, Caldas, deberá en el primer trimestre el último 
año de vigencia del permiso de vertimiento, solicitar la renovación del permiso de vertimiento.
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ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, se modifique el sistema, deberá someterse a la aprobación previa de la 
Corporación.

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

ARTÍCULO SEXTO: La empresa, 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 la EMPRESA DE OBRAS 
SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 890.803.2399, en los términos del 
artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011 y al señor LUIS EDUARDO HINCAPIÉ MEDINA, tercero interviniente.

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: 500-05-2019-0058

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2983 (2 de Diciembre de 2019)

Por la cual seotorga unaConcesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 
PEÑOLES, identificada con Nit No. 901.053.818, en beneficio de la comunidad de la vereda Peñoles, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, para derivar de la Quebrada El Cedral, ubicada en las 
coordenadasX: 847977,567635127 Y: 1105798,75403117, de la cuenca 2616, un caudal total de 0.56 l/s, para uso 
doméstico, café y ganadería discriminado así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Quebrada 
El Cedral

14 SUPERFICIAL

Hum - dom 0.3 2.1429

4.0000 0.5600 13.44
Beneficio de 
Café tradicional

0.24 1.7143

Ganadería 
Bovinos

0.02 0.1429

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,56

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas el almacenamiento del caudal otorgado teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, de la Quebrada El 
cedral consistente en captación por presa, conducción por manguera de ½ pulgada de diámetro y 
3800 metros de longitud y un tanque de almacenamiento cuadrado en concreto de 20000 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 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. 

3. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución Instalar sistemas de flotadores para 
los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.
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PARÁGRAFO:Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, 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.

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La interesada deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULONOVENO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución ala JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA PEÑOLES, identificada con Nit No. 901.053.818, a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces,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: 500-01-2019-0268

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2986 (DEL 02 DE DICIEMBRE 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 del PERMISO DE VERTIMIENTOS iniciado a nombre de 
las señoras ANGELA MARIA MONTOYA GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía  N° 24.366.613, GLORIA 
ESNEDA MONTOYA GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.365.486, BEATRÍZ EUGENIA MONTOYA 
GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 30.339.943 y LAURA NATALIA MARÍN MONTOYA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 1.053.813.914, para beneficio del predio denominado El Popal, identificado con 
ficha catastral N° 000100100333000 y  folio de matrícula inmobiliaria N°102-3305, ubicado en la vereda Pore, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, por lo expuesto en la parte motiva.         

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-05-2018-0258 de 
Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a ANGELA MARIA MONTOYA GÓMEZ, 
GLORIA ESNEDA MONTOYA GÓMEZ, BEATRÍZ EUGENIA MONTOYA GÓMEZ y LAURA NATALIA MARÍN MONTOYA, 
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: 500-05-2018-0258

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2987 (DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de prorroga de un tramite 
ambiental 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito de la solicitud de prorroga presentada por la sociedad 
CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S, con NIT 900.763.357-2, a través de radicado 2019-EI-00003154 del 25 de febrero 
de 2019, por las razones expuestas en precedencia.   
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Que mediante Resolución 2017-1134 del 27 de marzo de 2017 se autorizó, por el termino de 24 meses, a 
la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S, con NIT 900.763.357-2, para aprovechamiento forestal único, 
para el desarrollo del proyecto Autopista conexión pacifico 3 “Autopista para la prosperidad”, La Virginia y La 
Manuela – La Pintada, Unidad Funcional 5 Felisa – Arquía, en jurisdicción de los municipios de Marmato, Supía 
y Riosucio.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el trámite de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL ÚNICO que reposa en el expediente 500-39-05-1065, una vez ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al representante legal de la sociedad 
CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S, 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: 500-39-05-1065  

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019 – 2988 (DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019)

Por medio de la cual se acepta el desistimiento de un Permiso Ambiental

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento del trámite de APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE 
ARBOLES AISLADOS, autorizado mediante Resolución 2059 del 09 de agosto de 2019, a nombre de JESUS 
EDUARDO ZULUAGA, con cedula de ciudadanía 10.242.054, para beneficio de los predios con matrícula 
inmobiliaria 100-130050 y 100-72738, localizados en la vereda Buenavista, en jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte motiva.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ARCHIVAR el expediente 500-11-2019-0018, 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 esta Resolución a JESUS EDUARDO ZULUAGA, 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

Secretaria General

Expediente: 500-11-2019-0018 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-2989 (DEL 02 DE DICIEMBRE 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 del PERMISO DE VERTIMIENTOS iniciado a nombre de 
la señora NELIANETH OROZCO GARCÍA, con cedula de ciudadanía 30.304.318, en beneficio del Lote 15 del 
Condominio Campestre Montelindo, localizado en jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de 
Caldas, por lo expuesto en la parte motiva.        

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 2907-7910 de Permiso de 
Vertimientos, una vez ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a la señora NELIANETH OROZCO GARCÍA, 
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: 2907-7910 

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2991 (DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019)

Por medio de la cual se prorroga una concesión de aguas y se renueva un Permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la Resolución 641 del 19 de diciembre de 2013, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó Concesión de aguas y Permiso de Vertimientos, a nombre de LUIS EMILIO GIRALDO MARIN, identificado 
con cédula de ciudadanía 75.036.504, en beneficio del predio El Naranjo, localizado en la vereda Nubia Baja, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, 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 LUIS EMILIO GIRALDO MARIN, identificado 
con cédula de ciudadanía 75.036.504, para derivar del nacimiento El Naranjo, ubicado en las coordenadas 
X: 816860 Y: 1069376 cota 1428 m.s.n.m, de la cuenca 2617, con un caudal de 0.094 l/s, para uso humano-
doméstico, beneficio de café y porcícola, en beneficio del predio El Naranjo, localizado en la vereda Nubia 
Baja, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, así:   

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

2617-072-005-003 0.17 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

55.2941 0.0940 0.076

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.024 14.1176

BENEFICIO DE CAFE TRADICIONAL 0.06 35.2941

GANADERIA BOVINOS 0.01 5.8824

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.094
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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 0.5 pulgadas de diámetro, y 400 metros 
de longitud, y un tanque de almacenamiento de 5000 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.

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;
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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 8º: Otorgar a LUIS EMILIO GIRALDO MARIN, identificado con cédula de ciudadanía 75.036.504, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo en las coordenadas X: 
817240 Y:1069150 (vivienda principal) X: 817236 Y: 1069145 (vivienda 2) X: 817232 Y: 1069148 (vivienda 3), con un 
caudal autorizado de 0.0116 l/s; en beneficio del predio denominado El Naranjo, localizado en la vereda Nubia 
Baja, en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas; el cual estará sujeto al cumplimiento 
de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.       

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

ARTÍCULO 9º: Otorgar a LUIS EMILIO GIRALDO MARIN, identificado con cédula de ciudadanía 75.036.504, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del beneficio de café) con 
disposición final a suelo en las coordenadas X: 817245 Y: 1069156. a.s.n.m 1395, con un caudal autorizado de 
0,0054 l/s; en beneficio del predio El Naranjo, localizado en la vereda Nubia Baja, en jurisdicción del municipio 
de Anserma, departamento de Caldas; el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se 
establezcan en el presente acto.            

ARTÍCULO 10º: Aprobar a LUIS EMILIO GIRALDO MARIN, identificado con cédula de ciudadanía 75.036.504, el 
sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales de domésticas y el sistema propuesto, compuesto 
cada uno 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 Naranjo, localizado en la vereda Nubia Baja, en jurisdicción del municipio 
de Anserma, departamento de Caldas, departamento de Caldas.  

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

ARTÍCULO 11º: Aprobar a LUIS EMILIO GIRALDO MARIN, identificado con cédula de ciudadanía 75.036.504, 
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, un tanque tina para el 
lavado del café, la pulpa es conducida a una fosa techada la cual posee una dimensión de 15m2, las aguas 
mieles salen de las instalaciones  a una caneca de mieles de 1000 litros del beneficiadero con ayudas manuales 
es esparcido al terreno, en beneficio del predio denominado El Naranjo, localizado en la vereda Nubia Baja, en 
jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas.       

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

ARTICULO 12º: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de lo presente resolución, deberá instalar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales conforme lo propuesto y aprobado. 

2. 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. 
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3. 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.

4. 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 
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. 

5. 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, 



136

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

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.

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 
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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.

6. 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.

7. 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 641 del 19 de diciembre de 2013, 
es decir desde el día 31 de mayo 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 LUIS EMILIO GIRALDO MARIN, 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: 2902-8986-P1 y 2902-8986-V-P1 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 2992 02 DE DICIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se aprueban las obras en el marco del trámite de un permiso de ocupación de cauce 
y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras realizadas por la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE 
HIDROCARBUROS, identificada con Ni. No. 900531210-3, de protección geotécnica y realineamiento de tubería 
para la conservación y defensa del derecho de la vía PK 116+700 del poliducto Puerto Salgar, Cartago y 
yumbo, en la Vereda La Esperanza, jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce No. 500-04-2018-0007, a nombre de 
la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, identificada con Ni. No. 900531210-3, 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 
sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, identificada con Ni. No. 900531210-3 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

Expediente: 500-04-2018-0007

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2993 (DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019)

Por medio del cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal único de bosque natural

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a MANUEL TIBERIO RAMÍREZ, con cedula de ciudadanía 10.272.093, y JUAN 
PABLO ALZATE ORTEGA, con cedula de ciudadanía 75.085.058, para efectuar APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, a desarrollarse en el predio con ficha catastral 0103000000190012000000000 y 
matricula inmobiliaria 100-97207, ubicado en la carrera 20 No. 62-10 barrio la Rambla en jurisdicción del Municipio 
de Manizales, en jurisdicción del departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que 
se enuncian a continuación:    

a. Aprovechar únicamente el volumen autorizado 21.26 m3 de madera en pie en un área aproximada 
de 0.07hectáreas, como lo establece la cartografía anexa al estudio.

b. Se realizará el aprovechamiento forestal único de las especies descritas en el siguiente cuadro:

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN N° INDIVIDUOS VOLUMEN COMERCIAL 
(m³)

VOLUMEN TOTAL 
(m³)

Montanoa quadrangularis Arboloco 27 1,6476 6,1434

Verbesina arborea Camargo 18 0,5848 3,2901

Croton magdalenensis Drago 5 0,9036 2,8594

Guazuma ulmifolia Guasimo 2 0,1119 0,5744

Ochroma sp. Balso 5 1,6927 7,8541

Miconia minutiflora Niguito 2 0,0000 0,2476

Ficus sp. Caucho 1 0,0776 0,2909

c. Los productos maderables resultantes del aprovechamiento forestal, se conservará en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro del predio en labores de aislamiento y/o cerramiento del predio 
y zonas de acopio

d. Se identificarán y se marcarán sobre el tocón los individuos a aprovechar.
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e. Se contarán los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

f. Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizará con machete.

g. Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo.

h. Se prohíben las quemas dentro del predio.

i. Se podrán trasladar los 3 helechos arbóreos (Cyatheaceae sp) que se encuentran dentro de las zonas 
de intervención urbanística al interior Reserva Forestal Rioblanco con estricto cumplimento al Plan de 
Manejo definido en la Propuesta Técnica; Además como medida de mitigación y/o compensación 
deberá realizar una siembra 1=1 por cada Helecho trasladado; En el caso de encontrar nuevos 
Helechos (Cyatheaceae sp) Deberá darles el mismo manejo.

j. 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 durante el primer año y presentar sus 
respectivos informes.

k. En el caso de identificarse Especies Epifitas como Bromelias u orquídeas deberá tramitar el respectivo 
levantamiento de veda ante la entidad competente.

l. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región

ARTÍCULO SEGUNDO: Para la ejecución de la presente autorización de aprovechamiento forestal, los 
señores MANUEL TIBERIO RAMÍREZ, con cedula de ciudadanía 10.272.093, y JUAN PABLO ALZATE ORTEGA, con 
cedula de ciudadanía 75.085.058, deberá implementar las siguientes medidas de compensación:

a. Se deberá realizar la reposición forestal de las especies aprovechadas en una relación de 1:5 donde 
por cada árbol Aprovechado se realice la siembra de 5. Con base en lo anterior se concluye que 
como medida de reposición forestal deberá realizar el establecimiento de 300 árboles de especies 
nativas dirigidos a  rehabilitar y/o recuperar 0.27 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 realizará 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. 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

•	 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_
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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. 

g. 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.

h. 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.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a MANUEL TIBERIO RAMÍREZ y 
JUAN PABLO ALZATE ORTEGA, 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: 500-11-2019-0109

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2994 02 DE DICIEMBRE DE 2019

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LUIS ALFONSO BERMUDEZ ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía 
4.478.746, permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, en un caudal 
de 0,0115 l/s de en las coordenadas X: 815158,250619764 Y: 1070610,96342799 cota 1851 m.s.n.m, generadas en 
el predio La Fortuna, identificado con la ficha catastral Nro 000000020554000 y matrícula inmobiliaria 103-8438, 
ubicado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, del Departamento de Caldas, el 
cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a LUIS ALFONSO BERMUDEZ ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía 
4.478.746, 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 FAFA de 1000 litros, en beneficio de la vivienda ubicada 
en el predio La Fortuna, identificado con la ficha catastral Nro 000000020554000 y matrícula inmobiliaria 103-
8438, ubicado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma,  Departamento de Caldas.                 

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a LUIS ALFONSO BERMUDEZ ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía 
4.478.746, el manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, en beneficio del 
predio La Fortuna, identificado con la ficha catastral Nro 000000020554000 y matrícula inmobiliaria 103-8438, 
ubicado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas.

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

1. Dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá Instalar el sistema 
de tratamiento propuesto.

2. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.
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b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal 
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del 
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 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.        
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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.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a LUIS ALFONSO BERMÚDEZ 
ZAPATA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.             

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0178

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-2995  02 DE DICIEMBRE DE 2019

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a La sociedad VIVERO EMANUEL GREEN S.A.S. con Nit. 901233289-1, permiso 
de vertimientos con disposición final a cuerpo de agua, de las aguas residuales domésticas, un caudal de 0,007 
l/s de en las coordenadas X: 826809 Y: 1068387 cota 890 m.s.n.m, generadas en el predio denominado La Botija, 
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 La sociedad VIVERO EMANUEL GREEN S.A.S. con Nit. 901233289-1, el sistema 
instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa de grasas de 100 litros, 
tanque séptico de 1000 litros y FAFA de 1000 litros, en beneficio de la vivienda ubicada en el predio denominado 
La Botija, ubicado en la vereda Los Planes, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.                 

PARÁGRAFO 1º. 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 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 enterrar los 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 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. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad VIVERO EMANUEL GREEN S.A.S, 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: 500-05-2019-0131

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3006 03 DE DICIEMBRE DE 2019

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a FEDERICO MARIN LOAIZA, identificado con la cédula de ciudadanía 4.419.286, 
permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas y no domésticas, en un 
caudal de 0,004 y 0,0775 l/s respectivamente, en las coordenadas X: 835772,546249049 Y: 10764447,07175191 y 
X: 835811,073229622 Y: 1076469,81815747 cota 1680 m.s.n.m, generadas en el predio La Julia, identificado con 
ficha catastral 0-01-010-0090 y número de matrícula inmobiliaria 110-5730, localizado en la Vereda Aguadita, en 
jurisdicción del Municipio de Filadelfia, del Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de 
las obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a FEDERICO MARIN LOAIZA, identificado con la cédula de ciudadanía 
4.419.286, 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 FAFA de 1000 litros, en beneficio de la vivienda ubicada 
en el predio La Julia, identificado con ficha catastral 0-01-010-0090 y número de matrícula inmobiliaria 110-5730, 
localizado en la Vereda Aguadita, en jurisdicción del Municipio de Filadelfia,  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: Aprobar a FEDERICO MARIN LOAIZA, identificado con la cédula de ciudadanía 
4.419.286, el manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, en beneficio 
del predio La Julia, identificado con ficha catastral 0-01-010-0090 y número de matrícula inmobiliaria 110-
5730, localizado en la Vereda Aguadita, en jurisdicción del Municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, 
condicionado al cumplimiento de las obligaciones que son descritas en el artículo siguiente.

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga 
y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano 
topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos 
de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el 
vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le 
dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas 
en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública.
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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 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 
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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. En desarrollo de la actividad del beneficio del café, 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, 
deberá presentar la siguiente información:

a. Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el 
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

b. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad aparente; b) Químicas: 
Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad 
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio 
intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, 
Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, 
la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); c) Biológicas: 
Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores de fosfato, 
bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación de microorganismos 
del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de amonio y oxidantes de 
nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de poblaciones de biota del suelo, 
incluye: determinación taxonómica a orden, índices de diversidad; detección y cuantificación 
de coliformes totales, fecales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente 
mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica.

c. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

d. Línea base del agua subterránea.  i) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo 
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos; ii) Caracterización fisicoquímica 
y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo 
del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en un mínimo de tres puntos. La caracterización 
fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que 
establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como 
mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: 
Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, 
Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, 
Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, 
Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y 
Coliformes fecales.

e. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño 
del sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de 
soporte para el análisis: a) Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, 
teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y 
climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; b) Análisis hidrológico 
que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica en 
la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de 
la modelación, se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal 
de aplicación conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las 
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frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual 
no Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado 
para la disposición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de 
la disposición al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel 
freático o potenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando 
condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 
o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, 
sustentando la selección del método utilizado.

f.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas Magna Sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de 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.

4. 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. En desarrollo de la actividad piscícola deberá implementar dentro de los tres (3) siguientes 
a la ejecutoria de la presente resolución, deberá adecuar técnicamente el estanque con la 
implementación de un humedal artificial por medio de canal con filtro de piedra y cultivo de buchón 
de agua con las siguientes dimensiones largo 10 m, ancho 0.5 m y altura de 0,5 m.

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 QUINTO: 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 incremente la producción de café o la 
actividad piscícola, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  
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ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a FEDERICO MARIN LOAIZA, 
en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.             

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0186

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3012 (4 de Diciembre de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales alaseñora MARÍA OFELIA TRUJILLO DE LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.836.397, en beneficio del predio El Higuerón de la vereda Yarumal 
– La Divisa, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, para derivar del nacimientosin 
nombre, ubicado en las coordenadasX: 846425 Latitud:5 25 1.00164000  Y: 1090935 Longitud: -75 27 47.16036000/ 
1771 (msnm), de la cuenca 2616,en uncaudal total de 0.014l/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
Nacimientosin 

nombre
0.2 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,008 4.0000
7.0000 0,0140 0.186

Beneficio de Café 0.006 3.0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.014

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 por presa, conducción por manguerade 1/2 pulgada, 
300 metros de longitud y un tanque de almacenamiento rectangular en concreto de 1000 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. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, los concesionarios deben dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 
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2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

3. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la 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: La interesada 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 a la señora MARÍA OFELIA 
TRUJILLO DE LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.836.397, en los términos de los artículos 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0294

Elaboró: Ximena González Galindo.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-3021 04 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efectos los ARTÍCULOS SEXTO Y DECIMO PRIMERO de la Resolución 2017-0845 
del 6 de marzo de 2017, modificada por las Resoluciones 2017-2041 del 23 de junio de 2017, 2017-3134 del 20 
de octubre de 2017 y 2018-2966 del 06 de diciembre de 2018, conforme los argumentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la resolución 2017-0845 del 6 de marzo de 2017, modificada 
por las resoluciones No. 2017-0845 del 6 de marzo de 2017, modificada por las Resoluciones 2017-2041 del 23 de 
junio de 2017, 2017-3134 del 20 de octubre de 2017 y 2018-2966 del 06 de diciembre de 2018, quedan conforme 
su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión al Personero Municipal de Viterbo, como tercero 
interviniente dentro del trámite administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., identificada con Nit. 900.763.357-2, en los términos de los artículos 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación, 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: 1478 Licencia Ambiental

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3024 4 de Diciembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar a la señora MARÍA OFELIA TRUJILLO DE LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.836.397, permiso de vertimientos a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
846269,112779428 Y: 1090753,3643271 y con un caudal autorizado de 0,0115 l/s, permiso de vertimientos puntual 
a suelo, de las aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Higuerón de la vereda Yarumal – La 
Divisa, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La actividad de beneficio de café desarrollada en el predio El Higuerón, 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 a la señora MARÍA OFELIA TRUJILLO DE LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.836.397, el sistema de tratamiento existente para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predioEl Higuerón de la vereda Yarumal – La Divisa, jurisdicción del Municipio de Salamina, 
Departamento de Caldas, el cual consta de una trampa de grasas de 500 litros, tanque séptico de 2000 litros y 
filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo.
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PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a la señora MARÍA OFELIA TRUJILLO DE LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.836.397, 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.

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 
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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. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte debe ser en seco. 
Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

 Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tanque 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 se 
siga aplicando el proceso de recirculación.

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.
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4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública.

 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:La titular deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARÍA OFELIA 
TRUJILLO DE LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.836.397, 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: 500-05-2019-0352

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3034 (DICIEMBRE 04 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores OSCAR ANDRÉS MAFLA GARCÍA, LUZ AMPARO GARCÍA DE MAFLA 
y TATIANA VANESSA MAFLA GARCÍA, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 10.003.642, 
24.386.544 y 42.164.301, Permiso De Vertimientos puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales Domesticas 
generadas en el predio Denominado Condominio Campestre Valle Risaralda Sector 3 Lote 8, identificado con 
ficha catastral No. 17042-00-00-0006-0700-801, localizado en la Vereda La Isla, 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  Cuerpo de Agua en las siguientes 
coordenadas, X: 805227 Y: 1059264 cota 1023 m.s.n.m. con un caudal de descarga promedio de 
0,0116l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales existente en el predio 
Condominio Campestre Valle Risaralda Sector 3 Lote 8, localizado en la Vereda La Isla, jurisdicción del Municipio 
de Anserma, Departamento de Caldas por tratarse de un sistema sistema séptico prefabricado tipo anaerobio 
de 1000 litros, conformado por trampa de grasas de 250l, tanque séptico de 1000l y FAFA de 1000l.

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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1. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

2. Realizar las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen; este 
mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor del sistema de 
tratamiento, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 

3. 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.

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. 
Termino de un año.

5. 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”. 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. Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las 
aguas residuales domésticas, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

 Periocidad: Anual 

 Punto de muestreo: Vertimiento final de las aguas residuales domésticas. 

 Parámetros: caudal, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos totales (SST), 
Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites

 Tipo de muestreo: 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. 

6. El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sitio de cuenta con trampa de 
grasas de 500 litros, tanque séptico 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, cumple con los 
criterios de diseño para el máximo número de personas que se presenten en la vivienda, es de 
suma importancia establecer que si las condiciones cambian en cuanto al número de personas su 
funcionamiento puede verse alterado y aumentar la frecuencia de mantenimiento.

7. 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. .

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco 
en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente 
se chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la 
trampa y se extraen para enterrar los en el hueco. 
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5.  Se agrega cal sobre la grasa. 

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se 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

ARTÍCULO TERCERO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015

ARTÍCULO CUARTO: Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación. 

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

ARTICULO SEXTO: El titular del Permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores OSCAR ANDRÉS 
MAFLA GARCÍA, LUZ AMPARO GARCÍA DE MAFLA y TATIANA VANESSA MAFLA GARCÍA en los términos de los 
artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0218

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3042 (DICIEMBRE 4 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor SERGIO DE JESUS RUIZ CEBALLOS, Permiso De Vertimientos puntual a 
suelo de las aguas residuales Domesticas generadas en el predio El Rubí, localizado en la vereda Arrayanes, 
en jurisdicción del Municipio de San José, en el 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: 810374 Y: 1052618 cota 1415 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 El Rubí, localizado en la vereda Arrayanes, en jurisdicción del Municipio de San José, en 
el 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. 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 6 meses, deberá presentar:

a) Infiltración. Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración

b) Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo

c) Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en 
plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, 
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se 
realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan de cierre y abandono 
del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que se le dará al área que 
se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el 
plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública

2. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal 
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de 
los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema 
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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.

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

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 
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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 
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, 
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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.

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.

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.
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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 SERGIO DE JESUS 
RUIZ CEBALLOS 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: 500-05-2019-0286

Expediente conexo: 500-01-2019-0221

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3044 (DICIEMBRE 4 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 SERGIO DE JESUS RUIZ 
CEBALLOS, identificado con cedula de ciudadanía 3.376.337, para derivar de la siguiente fuente Nacimiento el 
Rubi ubicado en las coordenadas X: 810361 Y: 1052813 cota 1454 m.s.n.m código de la cuenca 2614, caudal 
otorgado 0,0197 l/s , en beneficio del predio El Rubi, identificado con ficha catastral 000100020020000, localizado 
en la vereda Arrayanes, en jurisdicción del Municipio de San Jose, en el Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento El Rubi 0.99 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

1.9848 0.0197 0.9703

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,01965
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Nacimiento sin nombre: del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 
810361 Y: 1052813 cota 1454m.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.
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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;

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.  
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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: 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 SERGIO DE JESUS RUIZ 
CEBALLOS, 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: 500-01-2019-0221

Expediente conexo: 500-05-2019-0286

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3051 (DICIEMBRE 4 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de La Alcaldía de Manzanares 
identificada con Nit. N°. 890802505-9, para derivar de la siguiente fuente Nacimiento Sin nombre ubicada en las 
Quebrada el Hacha del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 878701,85  
Y: 1068562,52 cota 2119 m.s.n.m código de la cuenca 2302, caudal otorgado 2,7374 l/s, en beneficio del 
acueducto veredal Santo Domingo jurisdicción del municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Quebrada del Hacha 69.42 SUPERFICIAL

% USO DE FUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

3.9432 2.7374 66.6826

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 2.7374
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Quebrada el Hacha: del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 
878701,85  Y: 1068562,52 cota 2119 m.s.n.m.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá presentar 
los diseños de un sistema de control de caudales que permita la captación del caudal concesionado. 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. . El sistema debe 
ser construido en máximo un (1) año después de la aprobación de los diseños correspondientes

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. No incorporar o introducir a la corriente de agua 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 agroquímico, 
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. Pagar la tasa por el uso del agua, conforme a lo establecido en la normatividad sobre la materia.

3. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la normatividad vigente para 
los usos autorizados y acatar las recomendaciones de la autoridad ambiental.

4. Reportar semestralmente a la Corporación, los aforos mensuales del caudal derivado de la fuente 
captada.Primera entrega: 6 Meses siguientes a la firmeza de la presente resolución

5. Formular y presentar en un periodo no superior a sesenta (60) días, el plan de ahorro y uso eficiente 
del agua, el cual contenga el conjunto de proyectos y acciones que debe elaborar y adoptar del 
Acueducto Multiveredal de Santo Domingo, como la entidad encargada de la prestación de los 
servicios de acueducto, en los términos de la ley 373 de 1997 y Decreto No. 1090 del 28 de junio de 
2018. Anexo.Primera entrega: dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución

6. Se realizará seguimiento al listado de los usuarios contenido en el expediente, si este ha sido actualizado 
deberá remitirse a Corpocaldas; 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.

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 estas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista.

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

9. 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.

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. 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. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

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

14. En lo correspondiente a caudales ecológicos y/o de garantía ambiental, se debe acoger lo 
establecido en la resolución 865 de 2004 del MAVDT, 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.
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15. 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;

c)  Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca;

d)  Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca;

e)  Generación de energía hidroeléctrica;

f)  Usos industriales o manufactureros;

g)  Usos mineros; 

h)  Usos recreativos comunitarios, e

i)  Usos recreativos individuales.

Artículo 2.2.3.2.13.16. Restricción de usos o consumos temporalmente. En casos de producirse escasez 
crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten 
los caudales útiles disponibles, la Autoridad Ambiental competente podrá restringir los usos o consumos 
temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales 
utilizables. El presente artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados por concesiones o permisos. 
Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán limitarse temporalmente por las razones a que se 
refiere este artículo.

Artículo 2.2.3.2.7.8. Prioridad del uso doméstico. El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, 
los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella.  

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

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

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

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

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

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

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario.

ARTÍCULO 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 de La 
Alcaldía de Manzanares, 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: 500-01-2019-0227

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3053 4 de Diciembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora ARACELLY MONTOYA HENAO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.036.838.266, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas 
generadas en las coordenadasX: 899828,929397121 Y: 1078493,11300957 / 1232 (msnm) y un caudal autorizado 
de 0,0115 l/s.en beneficio del predio La Emboscada – El Encanto de la vereda Guacas, jurisdicción del Municipio 
de Marquetalia, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar ala señoraARACELLY MONTOYA HENAO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.036.838.266, el sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas 
generadas en la vivienda del predioLa Emboscada – El Encanto de la vereda Guacas, jurisdicción del Municipio 
de Marquetalia, 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: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Instalar dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema 
de tratamiento propuesto, el cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final a terreno. Para ubicar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá cumplir y tener en cuenta 
las condiciones expuestas en el decreto 077 de 2011. Una vez instalado y antes de ser puesto en 
funcionamiento, dichas obras deberán ser aprobadas por Corpocaldas.

2. Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante la 
vigencia del permiso, cumplir con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza 
de las aéreas adyacentes al sistema séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas 
por 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 
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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.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

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

4.  Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018. Para lo cual los interesados, tendrán en un plazo no superior 
a 18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa referida, deberá presentar:

a.  Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1.  Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración.

2.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

3.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

5.  Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán 
disponerse en cuerpos de agua.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: La titular deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución ala señoraARACELLY MONTOYA 
HENAO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.036.838.266, 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
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Expediente: 500-05-2019-0346

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3056 4 de Diciembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a cuerpo de agua ala sociedad INVERSIONES GFL 
S.A, identificada con Nit. No. 890.804.955-9,para verter un caudal de 0,347 l/s en las coordenadas X: 849039 Y: 
1046519 / 2270 (msnm), en beneficio del predio Montaño, la vereda Gallinazo, en jurisdicción del Municipio de 
Villamaría, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la sociedad INVERSIONES GFL S.A, identificada con Nit. No. 890.804.955-
9, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas el cual se compone de una trampa de grasa 
con capacidad de 250 litros y un sistema séptico integrado en paralelo, conformado por tres tanque sépticos 
con filtro anaerobio de flujo ascendente con capacidad cada uno de 20000 mil litros. De los 20000 litros, 
corresponden 15000 mil al tanque séptico y cinco mil al filtro anaerobio, en beneficio del predio Montaño, la 
vereda Gallinazo, en jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas,el cual estará sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo tercero de la presente resolución.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
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 titular del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen; este 
mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor del sistema de 
tratamiento, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 

b) Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas legales de 
manera que no genere impactos negativos al medio.

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.

c) 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 anual de la caracterización de las mismas en los siguientes términos: 

 Frecuencia: Anual. 

 Punto de muestreo: Efluente de la planta de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

 Tipo de muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un periodo mínimo de cuatro horas, durante 
un día normal, tomando alícuotas cada treinta minutos. 

 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

 Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Grasas y Aceites, sustancias activas 
al azul de metileno, hidrocarburos totales, Ortofosfatos, Fosforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno 
Amoniacal y Nitrógeno Total. En caso de que los resultados de las caracterizaciones no cumplan 
con los valores máximos establecidos en el artículo 8 de la Resolución 0631 del 2015 y con una 
con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO5; la sociedad Inversiones G.F.L. S.A., deberá 
enviar una propuesta de optimización del sistema de Tratamiento en el cual se haya identificado el 
incumplimiento, para ser desarrollada e implementada en un periodo no superior a tres (3) meses.

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

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, se modifique el sistema, deberá someterse a la aprobación previa de la 
Corporación.
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ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos a suelo  otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: La sociedad interesada, 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 sociedad INVERSIONES GFL 
S.A, identificada con Nit. No. 890.804.955-9, a través de su representante legal, en los términos del artículo 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0114

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3057 (DICIEMBRE 04 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Aprovechamiento Único de Bosque Natural

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS, identificado con NIT 901.284.991-
0, constituido por la sociedad ESFUERZO VERTICAL S.A.S, identificada con NIT 900.444.618-1,  y los señores 
CARLOS URIAS RUEDA, y EDELBERTO RAMÓN LOZANO THOME, identificados respectivamente con las cédulas de 
ciudadanía 789.254.943, y 10.882.303, permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, 
en un volumen de 89.6691m3, de madera en Bruto, provenientes del aprovechamiento de doscientos cuarenta 
(240) arboles dispersos en los Poligonos inventariados en el área aproximada de 1.1436 hectáreas, en desarrollo 
del proyecto de utilidad pública “Mejoramiento de corredor vial que conduce a la Laguna de San Diego entre 
los Municipios de Norcasia y Samaná”, en el Departamento de Caldas.

Parágrafo 1: Las especies y las cantidades a aprovechar son las siguientes: 

Nombre Común Número de Individuos Volumen Comercial (m3) Volumen Total (m3)
Anón 3 0,0325 0,2309 

Guanábano 1 0 0,1565 

Mango 2 0,2153 1,141 

Ciruelo 2 0 0,3898 

Palma Corozo 2 0 0,3323 

Quiebrabarrigo 11 0,0203 3,9314 

Tulipán 11 0,845 4,7212 

Drago 2 0 0,0552 

Cambulo 2 0 1,0655 

Chachafruto 1 0 0,2118 

Carbonero 9 0,8684 4,4403 

Matarratón 4 1,6161 8,7117 

Guamo 14 0,339 2,9043 

Carate 12 0,1398 1,8638 

Laurel 84 8,0839 36,9489 

Aguacate 1 0,0234 0,0468 

Cartagueño 3 0,0178 0,2339 

Cacao 1 0 0,065 

Balso 8 0,9377mez 4,8947 

Sietecueros 1 0 0,0483 
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Niguito 11 0,0375 1,5717 

Cedro 1 0,3514 1,8739 

Caucho 5 0,0501 1,6287 

Mirto 1 0 0,0386 

Pomo 2 0,0337 0,5415 

Guayabo 8 0 0,3554 

Espadero 6 0,1831 1,336 

Paco 1 0,0324 0,1294 

Limón 1 0 0,0328 

Mestizo 4 0,1949 3,2735 

Tachuelo 3 0,1187 1,5343 

Pringamosa 3 0 0,1345 

Yarumo 18 0,609 4,7413 

Guasimo 2 0 0,0842 

TOTAL  240 13,8123 89,6691

ARTÍCULO SEGUNDO: El Aprovechamiento forestal único se encuentra condicionado al cumplimiento de 
las obligaciones que se enuncian a continuación:

12. Realizar el aprovechamiento forestal único de doscientos cuarenta (240) individuos de las especies 
descritas en el parágrafo del artículo primero del presente acto administrativo.  

13. Se identificarán y se marcarán sobre el tocón los individuos a aprovechar. 

14. Se contarán los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados. 

15. Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizará con machete. 

16. Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo. 

17. Se prohíben las quemas dentro del predio. 

18. En concordancia con el documento técnico, se podrán trasladar los 29 individuos de helecho 
arbóreo (Cyatheaceae sp) que se encuentran dispersos, adheridos a los taludes de la vía con una 
limitada funcionalidad ecológica; Para garantizar su sobrevivencia y favorecer la conservación de la 
especie, deberán ser trasladados y establecidos en Núcleos de Rehabilitación aplicando las Medidas 
de Manejo definidas en la propuesta técnica, En áreas de Bosque 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 

19. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región. 

20. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes. 

ARTÍCULO TERCERO: Como medida de compensación el titular del permiso  deberá rehabilitar y/o 
recuperar 2,52 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.

Parágrafo: En cumplimiento de las medidas de compensación se deberán acatar las siguientes obligaciones: 

9. Previo al inicio de las labores de compensación forestal deberá presentar una propuesta técnica 
que debe contener como mínimo: 

m. Objetivos y alcance del plan de compensación. 

n. Localización preliminar de las áreas para la implementación de las medidas de reposición o 
compensación. 

o. Las áreas detalladas serán presentadas en el marco del seguimiento y ejecución del Plan. 

p. 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) 

q. Propuesta de las acciones de compensación y los resultados esperados que incluirá el 
cronograma de implementación. Las acciones de restauración, se deberán presentar de 
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acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Restauración. Se incluirán los criterios para 
seleccionar los predios y los posibles beneficiarios. 

r. 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. 

s. Evaluación de los potenciales riesgos bióticos, físicos, económicos, sociales de la implementación 
del plan de compensación y una propuesta para minimizarlos. 

t. Definición de las acciones modos, mecanismos y forma de implementación 

u. Plan operativo y de inversiones del plan de compensación. 

v. 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. 

w. 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. 

x. Propuesta de Manejo a Largo Plazo.  

10. Presentar como anexos de la propuesta técnica de compensación los siguientes documentos:  

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) 

11. Presentar ante la Corporación evidencias del desarrollo de las actividades de compensación, 
mediante registro fotográfico, en cada una de las fases de establecimiento, prendimiento y manejo 
silvicultural. 

12. Las actividades de compensación se deberán realizar en áreas ecológicamente equivalentes, 
que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, además de que 
favorezcan la conectividad ecológica.

13. 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. 

14. Realizar el mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por el tiempo necesario para su 
establecimiento total. 

15. 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. 

16. 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; información que deberá 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.

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización será de un (1) año, contado a partir de la firmeza 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO QUINTO: Hace parte integral de la presente Autorización, el documento –“plan de 
aprovechamiento forestal y plan de compensación”-, anexo a la solicitud presentado por el representante 
legal del CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS, así como los informes técnicos de evaluación suscritos por 
los funcionarios de la Corporación.
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ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente la presente Resolución, al representante legal del CONSORCIO 
ESFUERZO VERTICAL CALDAS, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-11-2019-0163

Proyectó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3058 (  DICIEMBRE 04 DE 2019  )

Por medio de la cual se modifica una Autorización Ambiental

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 285 del 9 de abril de 2015, modificada 
por la Resolución 338 del 17 de abril de 2015, el cual quedará de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., identificada con 
NIT 0830025490-5, para disponer el material sobrante en el predio La  Doctora, ubicado en el Km 29+000 de la 
variante Troncal de Occidente, vereda La Paz, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, en el Departamento 
de Caldas, en las siguientes condiciones: 

            AREA          DEPOSITO LA  DOCTORA=30088,62m2

PUNTO NORTE ESTE
1 1042833,18 1161953,03

2 1042804,20 1161974,49

3 1042798,89 1161994,78

4 1042792,84 1162015,10

5 1042783,56 1162035,59

6 1042801,44 1162054,73

7 1042799,76 1162074,83

8 1042803,36 1162094,68

9 1042797,96 1162114,97

10 1042789,29 1162135,44

11 1042800,77 1162154,88

12 1042812,29 1162174,33

13 1042810,51 1162194,45

14 1042819,33 1162214,04

15 1042828,71 1162219,22

16 1042853,57 1162232,36

17 1042882,94 1162230,90

18 1042910,52 1162189,49

19 1042924,84 1162168,43

20 1042932,97 1162148,33

21 1042934,05 1162128,25

22 1042926,00 1162108,62

23 1042925,01 1162088,65

24 1042917,31 1162069,00

25 1042929,30 1162048,38

26 1042927,79 1162028,43

27 1042913,91 1162009,10

28 1042884,44 1161990,54

29 1042879,31 1161970,79
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PARÁGRAFO 1: El material que se depositará en el predio “La Doctora” proviene del denominado “Par Vial 
Campoalegre”, comprende los siguientes frentes de obra: 

- Sector 1. Intersección El Jazmín

- Sector 2. Construcción conectante Tarapacá I – Tarapacá II

- Sector 3. Ampliación peaje Tarapacá II y carriles de ingreso y salida

- Sector 4. Construcción segunda calzada adosada e intersección Palestina, en el sitio ubicado”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 285 del 9 de abril de 2015, modificada por la 
Resolución 338 del 17 de abril de 2015, quedan conforme a su tenor original. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este auto, 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 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: 35

Proyectó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3060 (4 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por EMMA GRAJALES OCAMPO con cedula de ciudadanía 24.890.336, 
para el predio Sin Nombre, con folio de matrícula 103-1448, ubicado la vereda Viterbo del municipio de Viterbo, 
departamento de Caldas.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00003558 del 05 de 
marzo de 2019 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a EMMA GRAJALES OCAMPO, 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 
y a la Subdirección Administrativa y 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: 2019-EI-00003558

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3061 (4 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por JOSÉ REINEL ESCOBAR ESCOBAR, con cedula de ciudadanía 75.047.211, 
para el predio El Recuerdo, con folio de matrícula102-9924 y 102-8854, ubicado la vereda Puente Piedra del 
municipio de Aguadas, departamento de Caldas, del cual es poseedor, al demostrar una falsa tradición.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00004313 del 13 de 
marzo de 2019 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a JOSÉ REINEL ESCOBAR ESCOBAR, 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 
y a la Subdirección Administrativa y 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: 2019-EI-00004313 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3062 (4 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por REINALDO DE JESÚS MUÑOZ RAIGOZA, con cedula de ciudadanía 
4.430.816, para para el predio La Espiga, con folio de matrícula 103-7785, ubicado la vereda Chavarquía Alta 
del municipio de Anserma, departamento de Caldas, del cual es poseedor, al demostrar una falsa tradición.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2018-EI-00010698 del 25 de 
julio de 2018 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a REINALDO DE JESÚS MUÑOZ RAIGOZA, 
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 
y a la Subdirección Administrativa y 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
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Secretaria General

Expediente: 2018-EI-00010698 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3063 (4 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentado por FLOR DE MARÍA GALLO LÓPEZ, con cedula de ciudadanía 25.078.844, para para el La Fortuna, con folio 
de matrícula 103-10692, ubicado la vereda Chavarquía Alta del municipio de Anserma, departamento de Caldas.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2018-EI-00015720 del 26 de 
octubre de 2018 de PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a FLOR DE MARÍA GALLO LÓPEZ, 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 
y a la Subdirección Administrativa y 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: 2018-EI-00015720 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3064 (4 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentado por JUAN ESTEBAN GÓMEZ SOTO, con cedula de ciudadanía 1.055.479.798, para para el predio 
La Esperanza, con folio de matrícula 118-14251, ubicado la vereda Maciegal del municipio de La Merced, 
departamento de Caldas.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00002602 del 19 de 
febrero de 2019 de PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a JUAN ESTEBAN GÓMEZ SOTO, 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 
y a la Subdirección Administrativa y 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2019-EI-00002602 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3065 (4 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentado por JOSÉ FABIÁN CIFUENTES, con cedula de ciudadanía 9.920.287, para para el predio Santa Teresa, 
con folio de matrícula 103-7232, ubicado la vereda El Tablazo del municipio de Risaralda, departamento de Caldas.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2018-EI-00017834 del 03 de 
diciembre de 2018 de PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a JOSÉ FABIÁN CIFUENTES, 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 
y a la Subdirección Administrativa y 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: 2018-EI-00017834

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3066 (04 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de aprovechamiento de 
bosque natural

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de APROVECHAMIENTO DE 
BOSQUE NATURAL, presentado por LUIS CARLOS GUILLEN LÓPEZ, con cedula de ciudadanía 4.572.280, a ejecutar 
en el predio La Posada, con folio de matrícula 106-33597, localizado en la vereda La Argentina, en jurisdicción 
del municipio de Samaná, departamento de Caldas, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00004478 del 15 de 
marzo de 2019 de APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a LUIS CARLOS GUILLEN LÓPEZ, 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 al Grupo de Biodiversidad y a la Subdirección 
Administrativa y 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: 2019-EI-00004478

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3067 (4 de diciembre) 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES DE CERCA VIVA O BARRERA ROMPEVIENTOS, presentado por ANGEL MARÍA CÁRDENAS 
CÁRDENAS, con cedula de ciudadanía 15.986.493, a ejecutar en el predio La Esperanza, con folio de matrícula 
108-13645, localizado en la vereda Santa Domingo, en jurisdicción del municipio de Manzanares, departamento 
de Caldas, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2018-EI-00016143 del 01 de 
noviembre de 2018 de APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES DE CERCA VIVA O BARRERA ROMPEVIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a ANGEL MARÍA CÁRDENAS CÁRDENAS, 
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 y a la Subdirección 
Administrativa y 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: 2018-EI-00016143

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3068 (04 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de aprovechamiento de 
bosque natural

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de APROVECHAMIENTO DE 
BOSQUE NATURAL, presentado por ANA TULIA CANDAMIL, con cedula de ciudadanía 24.370.037, a ejecutar en 
el predio Alto del Volcán, con folio de matrícula 102-6666, localizado en la vereda Tamboral, en jurisdicción del 
municipio de Aguadas, 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-00004101 del 15 de 
marzo de 2019 de APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a ANA TULIA CANDAMIL, 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 y a la Subdirección 
Administrativa y 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: 2019-EI-00004101

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3069 (4 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de evaluación de un Plan 
de Contingencia para el transporte de sustancias 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de EVALUACIÓN DE PLAN DE 
CONTINGENCIAS DE SUSTANCIAS, presentado por la SOCIEDAD RENTABAÑOS LTDA, con Nit 900030563, para el 
transporte de sustancias en el departamento de Caldas, Tolima y Quindío, acorde con lo expuesto en la parte 
motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2018-EI-00013073 del 07 de 
septiembre de 2018 de EVALUACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS DE SUSTANCIAS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al representante legal de la SOCIEDAD 
RENTABAÑOS LTDA, 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 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-00013073 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3070 (4 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de ocupación de cauce 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de OCUPACIÓN DE CAUCE, 
presentado por la SOCIEDAD CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, para las obras de defensa 
en el PK 029 + 702 del sistema de transporte de hidrocarburos Salgar – Cartago – Yumbo, ronda hídrica del Río 
Purnio, Vereda Gigante y Llano Victoria del municipio de Victoria, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00016132 del 25 de 
septiembre de 2019 de OCUPACIÓN DE CAUCE. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al apoderado general de la SOCIEDAD 
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, al correo electrónico natassia.vanghan@cenit.
transporte.com, 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 las Subdirecciones de Infraestructura 
Ambiental y Administrativa y 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: 2019-EI-00016132 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3071 (5 de diciembre) 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de APROVECHAMIENTO DE 
PLANTACIONES DE CERCA VIVA O BARRERA ROMPEVIENTOS, presentado por EDUARDO CORTÉS ESCOBAR, con 
cedula de ciudadanía 4,449.853, a ejecutar en predio El Bosque, con folio de matrícula 108-4556, localizado en 
la vereda Santa Elena, 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-00003433 del 01 de 
marzo de 2019 de APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES DE CERCA VIVA O BARRERA ROMPEVIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a, EDUARDO CORTÉS ESCOBAR, 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 y a la Subdirección 
Administrativa y 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
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2019-EI-00003433 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3072 (5 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por ELVIRA GRAJALES OCAMPO, con cedula de ciudadanía 24.890.285, 
para el predio La Reforma, con folio de matrícula 103-10218, ubicado la vereda Valle del Risaralda del municipio 
de Viterbo, departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00010977 del 4 de 
julio de 2019 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a ELVIRA GRAJALES OCAMPO, 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 
y a la Subdirección Administrativa y 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: 2019-EI-00010977 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3073 (5 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por MARÍA SILVIA FLORES FLORES, con cedula de ciudadanía 25.108.555, 
para el predio El Prado, ubicado la vereda El Tambor del municipio de La Merced, departamento de Caldas, 
del cual es poseedora.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00006723 del 25 de 
abril de 2019 de CONCESIÓN DE AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a MARÍA SILVIA FLORES FLORES, 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 
y a la Subdirección Administrativa y 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: 2019-EI-00006723 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3074 (5 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de aprobación de un 
programa de uso eficiente y ahorro de agua

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de APROBACIÓN DEL 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, presentado por MIGUEL ANTONIO VELÁSQUEZ MESA, con 
cedula de ciudadanía 18.500.007, para la vereda El Zancudo del Municipio Belálcazar, departamento de 
Caldas, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR la solicitud 2019-EI-00012472 del 29 de 
julio de 2019 de APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a MIGUEL ANTONIO VELÁSQUEZ MESA, 
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 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-00012472

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3075 05 DE DICIEMBRE DE 2019

Por la cual se autoriza el traspaso de una Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos, y se 
adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales y el permiso de vertimientos otorgados, 
a través de la resolución Nº 158 del 16 de junio de 2005 y 163 del 28 de junio del 2005 y renovada por la 
resoluciones No. 203 del 24 de abril del 2008 y 1137 del 04 de noviembre de 2015, por esta Corporación en 
beneficio del predio denominado Termales, ubicado en la vereda Termales, en jurisdicción del Municipio 
de Villamaría, Departamento de Caldas, a favor de la señora ANDREA DEL SOCORRO VALENCIA OROZCO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.322.116, lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad MONOLITICA S.A y a la señora ANDREA DEL SOCORRO VALENCIA OROZCO, 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, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 
personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-1729

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3079 05 DE DICIEMBRE DE 2019 

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 el MUNICIPIO DE 
VICTORIA, identificado con Nit. No. 890801151-0 para el desarrollo del proyecto EXPLOTACIÓN DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN EN LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL RJ3-15471, que se desarrollará en jurisdicción de los 
municipios de Victoria y Honda, de los departamentos de Caldas y Tolima, de conformidad con lo expuesto en 
la parte considerativa. Documentos obrantes en el expediente 500-08-2019-0005.

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 alcalde del MUNICIPIO DE 
VICTORIA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la Agencia Nacional de Minería para los efectos que 
estime pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 500-08-2019-0005

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3080 (DEL 05 DE DICIEMBRE 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 y 
aprobado a la empresa MULTILACTEOS SAN FELIX LTDA., mediante la Resolución 1297 del 21 de diciembre de 
2015, modificada a través de Resolución 2019 – 2340 del 11 de septiembre de 2019, y los actos administrativos 
que de ellas se derivan, que para el efecto en adelante será MULTILACTEOS SAN FELIX S.A.S.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, condiciones y obligaciones contenidos en las Resoluciones 1297 del 21 
de diciembre de 2015 y 2019 – 2340 del 11 de septiembre de 2019, y los actos administrativos que de ellas se 
derivan, continúan vigentes en todo lo demás.  
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ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta resolución al representante legal de la 
sociedad MULTILACTEOS SAN FELIX S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7797 -M1-C1 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3081 (5 de Diciembre de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor FABIAN TORO OCAMPO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.824.692,en beneficio del predio La Perla, de la Vereda San 
Gregorio, jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento 
sin nombreubicadoen las coordenadasX: 893391,232384781  Y: 1077206,85960718 / 1467 (msnm), de la cuenca 
2302,en uncaudal total de 0.021l/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

Nacimientosin 
nombre

0.1814516129 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,012 6.6133

11.5733 0.0210 0.1604516129
Beneficio de Café 0.009 4.9600

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.021

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 3/4 
pulgada, 180 metros de longitud y un tanque de almacenamiento rectagular  en mampostería de 
1000 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.
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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.

ARTÍCULONOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al alseñor FABIAN TORO 
OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.824.692,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: 500-01-2019-0189

Elaboró: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3089 9 de Diciembre de 2019

Por la cual se niega un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por la señora VERÓNICA CARDONA 
MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.770.714, en beneficio del predio denominado 
Los Césares 1, localicado en la vereda La Quiebra, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de 
Caldas de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 del artículo 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0336

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3090 (9 de Diciembre de 2019)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora NANCY ESTELA OROZCO 
ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.772.020, en beneficio del predio El Porvenir, localizado 
en la vereda Villa Orozco, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, para derivar 
las siguientes fuentes hídricas denominadas Nacimiento sin nombre punto 1 y Nacimiento sin nombre punto 
2, ubicadas respectivamente en las coordenadasX: 867324,846865333 Y: 1076788,97436972 / 2007 (msnm) 
y X: 839205,05 Y: 1061964,52, en un caudal total otorgado de 0,9596 l/s para uso doméstico, porcicultura y 
piscicultura así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS  l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Fuente 
innominada

1.55 SUPERFICIAL
Hum- Dom 0,004 0.2581

60.9032 0.9440 0.606
Piscicultura 0.94 60.6452

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

0.08 SUPERFICIAL Porcicultura 0.0156 19.5000 19.5000 0.0156 0.0644

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,9596

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Nacimiento sin nombre punto 1: Cuenta con captación artesanal, conducción por manguera de 1 y 
1/2 pulgada, 300 metros de longitud y un tanque de almacenamiento circular en polietileno de 1000 
litros de capacidad.

2. Nacimiento sin nombre punto 2:Cuenta con captación artesanal, conducción por manguera de 1 
pulgada , 300 metros de longitud y un tanque de almacenamiento circular en polietileno de 1000 
litros de capacidad.

3. 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 
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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. 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. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

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

5. 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.

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

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

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

ARTÍCULO 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.
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ARTÍCULO OCTAVO: La beneficiaria 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 alaseñoraNANCY ESTELA 
OROZCO ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.772.020,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: 500-01-2019-0282

Elaboró: Ximena González Galindo.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3091 9 de Diciembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JOSÉ ALDEMAR RODRÍGUEZ SALAZAR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 10.132.438, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas 
generadas en las coordenadasX: 0806640 Y: 1042006 / 1494 (msnm) y un caudal autorizado de 0,0115 l/s en 
beneficio del predio La Estampilla de la vereda Los Micos, jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento 
de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor JOSÉ ALDEMAR RODRÍGUEZ SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.132.438, el sistema de tratamiento existente para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predioLa Estampilla de la vereda Los Micos, jurisdicción del Municipio de Belalcázar, 
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: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.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

191

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.

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. 
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 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.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

4.  Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán 
disponerse en cuerpos de agua.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JOSÉ ALDEMAR 
RODRÍGUEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.132.438, en los términos del artículo 67, 68, 
69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0356

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3092 (   DICIEMBRE 12 DE 2019  )

Por medio de la cual se modifica un permiso o autorización ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la resolución 3619 del 11 de diciembre de 2017, el 
cual quedara de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Partiendo de la importancia ecológica de los individuos que se intervendrán con 
el proyecto, se solicita al CONSORCIO INGENIEROS DE CALDAS, realizar la compensación forestal cumpliendo 
con las siguientes obligaciones:

1. Las áreas a compensar se presentan en la siguiente tabla: 

RESOLUCIÓN FECHA ÁREA A COMPENSAR (ha)
3619 Diciembre 11 de 2017 1,35

TOTAL GENERAL 1,35 ha

2. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el CONSORCIO INGENIEROS 
DE CALDAS, efectuara la negociación y posterior compra del predio denominado Buenavista 
(Paraguay – La Soledad), identificado con matricula inmobiliaria 103-947, y registrar su afectación 
en el Folio de Matrícula ante la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), donde de acuerdo 
con su categoría, se limita el derecho de dominio e impide el registro de actos jurídicos prohibidos 
de conformidad con la ley (embargos, secuestros, hipotecas, compraventas, adjudicaciones); una 
vez adquirido deberá ingresar al patrimonio del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ bajo la figura de donación. 

3. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el CONSORCIO 
INGENIEROS DE CALDAS realizará la socialización del plan con las comunidades beneficiadas por 
la adquisición del predio. 

4. El CONSORCIO INGENIEROS DE CALDAS deberá efectuar reuniones periódicas de participación 
comunitaria, para efectuar avances en la ejecución del plan de compensación, la primera se 
desarrollará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la 
segunda será desarrollada a los ocho (8) meses de efectuada la primera; la tercera y la cuarta 
reunión serán efectuadas cada año en la fecha de celebración de la segunda.

5. La propuesta de compensación deberá tener en cuenta los pasos presentados en el Manual 
de compensación por pérdida de biodiversidad emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ampliados en el documento de VARGAS, O., DÍAZ, J., REYES, S. & GÓMEZ, P. 2012. Guías 
técnicas para la restauración ecológica de los ecosistemas de Colombia. Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá. 136 p.

6. A partir del mes siguiente a la adquisición del predio, la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, o 
quien este designe, realizara la incorporar el predio como Área de interés ambiental en su Plan de 
Ordenamiento Territorial, PBOT O EOT. 

7. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la adquisición del predio, el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, a quien 
se le adjudicará el área, realizará las gestiones necesarias para incorporar el predio adquirido a suelo 
de protección como área de interés ambiental. 

8. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la adquisición del predio, el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, se 
encargara de asumir los costos de aislamiento, administración del predio Buenavista, atendiendo lo 
estipulado para el cambio de uso de suelo, incorporación al esquema de Ordenamiento Territorial y 
velará por la ejecución en el establecimiento y mantenimiento de los arreglos florísticos. 

9. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la adquisición del predio, la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA LA LIBERTAD, realizara en conjunto con las comunidades aledañas al 
predio Buenavista, las actividades de rocería y limpieza del área para rehabilitación, actividad 
que deberá efectuarse dentro del cuarto (4) mes siguiente de la adquisición del predio. 
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10. La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LIBERTAD, efectuará la preparación del material 
para la siembra, al tercer (3) mes siguiente de la adquisición del predio. 

11. Dentro del cuarto (4) mes siguiente de la adquisición del predio, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA LA LIBERTAD, efectuara el Trazado – Ahoyado de la zona que será objeto de 
compensación.

12. Pasados cinco (5) meses de la adquisición del predio, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA LIBERTAD, tendrá tres (3) meses para efectuar la siembra de las especies objeto de 
compensación. 

13. La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LIBERTAD, deberá efectuar la fertilización de las 
especies sembradas de manera periódica, actividad que deberá realizarse de la siguiente manera:

- Primera: a los cuatro meses de la siembra.

- Segunda: a los cuatro meses.

- Tercera: a los seis meses.

- Cuarta: a los seis meses.

- Quinta: a los cinco meses.

14. La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LIBERTAD, efectuará la limpieza y resiembra de 
las especies objeto de compensación, actividad que se efectuará pasados cuatro (4) meses de 
la siembra, para lo cual contará con dos (2) meses para desarrollarla.

15. Dentro de los cinco (5) meses siguientes a la primera siembra, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE 
LA VEREDA LA LIBERTAD, efectuará control fitosanitario de las especies objeto de compensación 
de manera periódica, el cual será cada seis meses a partir de la siembra de las mismas.

16. El MUNICIPIO DE SAN JOSÉ efectuará de manera periódica control del estado de la plantación 
objeto de compensación, el cual será cada seis (6) meses a partir de la siembra de las mismas.

17. Dentro de los cinco (5) meses siguientes a la primera siembra, el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ deberán 
establecer tres (3) Parcelas Permanentes Circulares de 15m de Radio, debidamente ubicadas 
y Georreferenciadas en su centro; Dos (2) en las áreas en proceso de rehabilitación, donde se 
evaluará el % de supervivencia y Una (1) al interior del Bosque donde se realizarán las labores de 
Monitoreo de Flora y Fauna a fin de demostrar la ganancia Neta en Biomasa y conservación de 
la Biodiversidad. 

18. El MUNICIPIO DE SAN JOSÉ efectuará de manera periódica monitoreo de la Flora y Flora en el 
predio objeto de compensación, el cual será cada seis meses a partir de la siembra de las mismas.

19. El MUNICIPIO DE SAN JOSÉ con el apoyo del CONSORCIO INGENIEROS DE CALDAS deberá 
entregar informes periódicos sobre las actividades desarrolladas a Corpocaldas, según los plazos 
establecidos en el plan de compensación aprobado.

20. El CONSORCIO INGENIEROS DE CALDAS deberá efectuará entrega al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
bajo la supervisión de Corpocaldas, del área de compensación rehabilitada conforme el plan de 
compensación aprobado dentro de los treinta y dos (32) meses siguientes a la ejecutoria de la 
presente resolución.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente acto administrativo el informe técnico de evaluación 
INF00048 del 12 de noviembre de 2019, suscrito por los funcionarios de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 3619 del 11 de diciembre 2017, quedan 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
CONSORCIO INGENIEROS DE CALDAS, del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, y a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA LIBERTAD, 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 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

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector Administrativo y Financiero
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Expediente: 500-11-2017-0133

Proyectó: Ana María Ibáñez

Revisó: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-3093 (10 de Diciembre de 2019)

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición interpuesto por el señor ALEXANDER DE JESÚS 
GRAJALES GRAJALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.915.213, por lo argumentado en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir y modificar el Artículo Primero de la Resolución No. 2019-2571 del 16 de 
Octubre de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor ALEXANDER DE JESÚS GRAJALES 
GRAJALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.915.213, a derivar del nacimiento localizado en las 
coodenadas X: 810432 Y: 1057685 a 1634 m.s.n.m, cuenca 2617, para los usos del predio denominado El Líbano, 
identificado con ficha catastral 00-01-0005-0024-000, localizado en la vereda La Ciénaga, jurisdicción del 
Municipio de San José, en el Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS  l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0.083 SUPERFICIAL Hum - dom 0.02 24.0964
78.3133 0.0650 0.018

Beneficio de Café 0.045 54.2169

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.065

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor ALEXANDER DE 
JESÚS GRAJALES GRAJALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.915.213, en los términos de los artículos 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto no procede el recurso alguno

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0213

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3095 (DICIEMBRE 10 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor FRANCISCO JAVIER GONZALEZ FUENTES, Permiso De Vertimientos 
puntual a suelo de las aguas residuales Domesticas generadas en el predio El Prado, ubicado en la vereda La 
Plata, jurisdicción del Municipio de Chinchina, 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: 
0899468 Y: 1089605 cota 1336 m.s.n.m. con un caudal de descarga promedio de 0,0115l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto por el interesado 
para el predio denominado El Prado, ubicado en la vereda La Plata, jurisdicción del Municipio de Chinchina, 
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.



196

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. En un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, 
Implementar el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, con 
descole final a suelo.

2. En consideración con el Decreto 050 del 16 de Enero de 2018, por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto Único 1076 de 2015, específicamente en lo concernientes con los vertimientos 
a suelo. Se deberá presentar, la información de que trata el artículo 6, del referido Decreto. Para 
Aguas Residuales Domésticas tratadas, 1. Resultados y datos de campo 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 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. Para la 
presentación de la documentación requerida inherente al Decreto 050 del 16 de Enero de 2018, se 
le concede un plazo de 18 meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución. 

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. 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.

7. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

8. Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el funcionamiento de los 
sistemas de tratamiento para las aguas residuales domesticas, debe ser informada por escrito a esta 
Corporación.

9. 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. 

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 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

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

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución  al señor FRANCISCO JAVIER 
GONZALEZ FUENTES en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0247

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3096 (DICIEMBRE 10 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor MANUEL SALVADOR TABORDA SILVA, Permiso De Vertimientos puntual 
a suelo de las aguas residuales Domesticas generadas en el predio El Porvenir, ubicado en la vereda La Quiebra, 
jurisdicción del Municipio de La Merced 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: 835845,973161529 Y: 1085666,18682939 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 Porvenir, ubicado en la vereda La Quiebra, jurisdicción del Municipio de La MercedDepartamento 
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. Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto, deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para lo cual 
los componentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, deben estar ubicadas aguas 
abajo de cualquier pozo o manantial destinado para el consumo humano.

2. Teniendo en cuenta que los vertimientos de las aguas residuales domesticas se realizan al suelo, es 
aplicable el artículo 6 del Decreto 050 del 16 de Enero de 2018; Por consiguiente, en un plazo no 
superior a seis (6) 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.

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de 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 
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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.

4. 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. 

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.  El usuario, para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas cumple con las 
condiciones expuestas en la resolución 0330 del 2017

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

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco. 

5.  Se agrega cal sobre la grasa. 

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se debe llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar 
cuándo se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: 
Tomar una vara de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo 
preferiblemente blanco. Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta  
tocar el fondo del tanque. Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte 
que sale untada de lodo, para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque 
requiere la limpieza cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos: 

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema. 

2.  Seguir las instrucciones de instalación

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: 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. Se cubre el hueco con la 
tierra extraída del mismo.

ARTÍCULO CUARTO: Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación.

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

 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.

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución  al señor MANUEL SALVADOR 
TABORDA SILVA en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011

.NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0245

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3097 (DICIEMBRE 10 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales del señor LUIS HERNANDO ECOBAR MURILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía 94.262.256, para derivar de la siguiente fuente Nacimiento ubicada 
en las coordenadas X: 813068 Y: 1062527 cota 1548 m.s.n.m código de la cuenca 2617, caudal otorgado de 
0,0128 l/s, , en beneficio del predio El Bolinillo, identificado con numero de matricula 2013-18365 localizado en la  
vereda Guacaiaca en jurisdicción del Municipio de Risaralda, en el Departamento de Caldas, así: 
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NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento sin nombre 0.1 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

12.8000 0.0128 0.0872

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.008 8.0000

BENEFICIO DE CAFE TECNOLOGIA 
BELCOSUB

0.0042 4.2000

PORCICULTURA 0.0006 0.6000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0128
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Ncimiento sin nombre: del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 
813068 Y: 1062527 cota 1548 m.s.n.m.

PARÁGRAFO 1: Dentro del mes (1) mes siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá presentar 
los diseños de un sistema de control de caudales que permita la captación del caudal concesionado. 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 otorgad.

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. No incorporar o introducir a la corriente de agua 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 agroquímico, 
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. Pagar la tasa por el uso del agua, conforme a lo establecido en la normatividad sobre la materia.

3. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la normatividad vigente para 
los usos autorizados y acatar las recomendaciones de la autoridad ambiental.

4. Se realizará seguimiento al listado de los usuarios contenido en el expediente, si este ha sido actualizado 
deberá remitirse a Corpocaldas; 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.

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 estas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista.

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

7. 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.

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. 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.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

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



202

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

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 diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO 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 LUIS HERNANDO 
ECOBAR MURILLO, 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: 500-01-2019-0267

Expediente Conexo: 500-05-2019-0323

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3098 (DICIEMBRE 10  DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales d de los señores JOSE GERMAN GOMEZ 
GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía N°75.055.562 y HECTOR JULIO GOMEZ GIRALDO identificado 
con cedula de ciudadanía N°75.056.258, para derivar de la siguiente fuente Nacimiento innominado ubicada en 
las coordenadas X: 834660.093 Y: 1070832.756 cota 1809.9 m.s.n.m código de la cuenca 2616, caudal otorgado 
de 0.0244l/s, , en beneficio del predio La Gloria, localizado en la  vereda Santana Palenque del corregimiento 
de Samaria en jurisdicción del Municipio de Filadelfia, en el Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
Innominado

Condiciones de 
Caudal medido 

en campo

1.3 Superficial
Prácticas 
culturales 
Agrícola

0.0244 1.877 1.877 0.0244 1.276

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0244
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Ncimiento Innominado: del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 
834660.093 Y: 1070832.756 cota 1809.9 m.s.n.m.

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

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

1. Dentro del tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución las obras de captación 
de agua deberán estar provista de los elementos de control necesarios, que permitan conocer en 
cualquier momento, la cantidad de agua derivada por la captación. 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.

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua 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 agroquímico, 
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. Pagar la tasa por el uso del agua, conforme a lo establecido en la normatividad sobre la materia.

4. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la normatividad vigente para 
los usos autorizados y acatar las recomendaciones de la autoridad ambiental.

5. Se realizará seguimiento al listado de los usuarios contenido en el expediente, si este ha sido actualizado 
deberá remitirse a Corpocaldas; 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.

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 estas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista.



204

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

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

8. 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.

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. 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.

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

12. De acuerdo con la Resolución 077 del 2 de marzo 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 la jurisdicción de Corpocaldas se establece que para las corrientes de orden cuatro 
(4) como el nacimiento Innominado objeto de la captación, se debe respetar una faja forestal 
protectora mínima de 15 metros a ambos lados de la corriente. 

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

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

15. Dentro del mes (1) mes siguiente a la firmeza de la presente resolución Deberá diligenciar y presentar 
a la Corporación una propuesta de compromiso de relacionado con la implementación de buenas 
prácticas en el uso del Patrimonio Hídrico; esto en concordancia con la Resolución No. 2017-3689 del 
2017 de Corpocaldas.

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.  
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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: 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 diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO 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 a los señores JOSE GERMAN GOMEZ 
GIRALDO y HECTOR JULIO GOMEZ GIRALDO 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: 500-01-2019-0262

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3099 (DICIEMBRE 10 DE 2019

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales del señor CONRADO ARIAS MARIN , 
identificado con cedula de ciudadanía 1.332.483, para derivar de la siguiente fuente Nacimiento ubicada 
en las coordenadas X: 826297 Y: 1043286 cota 1345 m.s.n.m código de la cuenca 2613, caudal otorgado 
de 0.0242l/s, , en beneficio del predio Islandia, localizado en la  vereda Quiebra-Naranjal en jurisdicción del 
Municipio de Chinchina, en el Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento Innominado 0.064 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

37.8125 0.0242 0.0398

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.012 18.7500

PRÁCTICAS CULTURALES AGRÍCOLAS (AGUACATE) 0.0122 19.0625

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0242
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Ncimiento Innominado: del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 
826297 Y: 1043286 cota 1345 m.s.n.m.

PARÁGRAFO 1: Dentro del mes (1) mes siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá presentar 
los diseños de un sistema de control de caudales que permita la captación del caudal concesionado. 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. Dentro del tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución las obras de captación 
de agua deberán estar provista de los elementos de control necesarios, que permitan conocer en 
cualquier momento, la cantidad de agua derivada por la captación. 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.

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua 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 agroquímico, 
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. Pagar la tasa por el uso del agua, conforme a lo establecido en la normatividad sobre la materia.

4. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la normatividad vigente para 
los usos autorizados y acatar las recomendaciones de la autoridad ambiental.

5. Se realizará seguimiento al listado de los usuarios contenido en el expediente, si este ha sido actualizado 
deberá remitirse a Corpocaldas; 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.

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 estas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista.

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

8. 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.

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. 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.

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

12. De acuerdo con la Resolución 077 del 2 de marzo 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 la jurisdicción de Corpocaldas se establece que para las corrientes de orden cuatro 
(4) como el nacimiento Innominado objeto de la captación, se debe respetar una faja forestal 
protectora mínima de 15 metros a ambos lados de la corriente. 

13. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo
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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 diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario.

ARTÍCULO 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 CONRADO ARIAS 
MARIN, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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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: 500-01-2019-0248

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3100 (DICIEMBRE 10 DE 2019)

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la resolución 2089 del 14 de agosto de 2019, por medio de la cual se decretó 
el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 22019-EI-
00002595 del 19 de febrero de 2019, por los señores LIBARDO VELEZ HERRERA, con cedula de ciudadanía 
4.561.062, y GLORIA INES LOPEZ MARIN, con cedula de ciudadanía 25.101.190, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar de la presente actuación a la subdirección de Evaluación y Seguimiento 
con el fin de que proceda a dar continuidad al trámite correspondiente desde su competencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores LIBARDO VELEZ 
HERRERA y GLORIA INES LOPEZ MARIN, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución no procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0201

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3101 10 de Diciembre de 2019

Por la cual se otorga un Permiso de Recolección de Especímenes  Silvestres de la Diversidad Biológica con 
fines de elaboración de estudios ambientales, y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. identificada con Nit. No. 
800.093.117-0, Permiso  para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de elaboración de estudios ambientales, para la caracterización de aves, herpetos,  mamíferos peces, 
fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton, macrofitas, vegetación terrestre, epifitas vasculares, epifitas no 
vasculares, con el fin de actualizar la línea base de influencia del proyecto PCH Nuevo Puente, en jurisdicción 
del municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de veinticuatro (24) 
meses contados a partir de la firmeza de la presente resolución, el cual podrá ser renovado previa solicitud del 
interesado antes de su vencimiento. Una vez finalizado el  permiso, el usuario tendrá un (1) mes para la entrega 
del informe final con sus respectivos anexos.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de  estudios ambientales, otorgado mediante la presente resolución, queda 
sujeta al beneficiario al cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 2.2.2.9.2.6,  del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y las que a continuación se enuncian:
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1.  Informar a CORPOCALDAS con quince (15) días hábiles de antelación a cada salida de campo 
y allegar el “Formato de Inicio de Actividades de Recolección”, el cual deberá presentar en 
documento físico y magnético no protegido, relacionando la siguiente información:

·  El área geográfica y las coordenadas donde se realizará la recolección (archivo Excel con las 
coordenadas) y la fecha prevista para desarrollar las actividades autorizadas.

·  Listado de los profesionales asignados al estudio, los cuales deberán cumplir a cabalidad con 
los perfiles aprobados por esta autoridad.

·  El número máximo de especímenes que serán objeto de recolección definitiva y de movilización. 
Esta información debe guardar absoluta correspondencia con la cantidad de especímenes 
y/o muestras autorizadas en el permiso y por ningún motivo podrá exceder las cantidades 
aprobadas en éste.

2.  Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos.

3.  Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad bajo las metodologías de captura 
descritas en el formato y aprobadas por CORPOCALDAS, al igual que para la preservación y 
movilización autorizadas.

4.  Para la colecta definitiva de aves, herpetos,y mamíferos pequeños y mamíferos voladores se permite 
solamente un (1) ejemplar por morfoespecie no identificada en campo por unidad de cobertura 
vegetal, para peces se permite únicamente la colecta de tres (3) ejemplares por morfoespecie no 
identificada en campo, para macroinvetebrados bentónicos se permite solamente la colecta de 
máximo 4500 cm2 por sustrato encontrado, para la colecta definitiva de perifiton se permite solamente 
la colecta de máximo de 90cm2 por sustrato encontrado, para la colecta definitiva de zooplancton 
y fitoplancton se permite solamente la colecta de 30 litros por cada estación de muestreo. Para la 
colecta definitiva de macrofitas, epifitas vasculares y no vasculares, vegetación terrestre, inventario 
forestal, orquídeas y bromelias terrestres y hepáticas, musgos, líquenes y antocerotes se permite 
únicamente la colecta de máximo tres (3) ejemplares por morfoespecie no identificada en campo 
por unidad de cobertura vegetal.

5.  Un mes después de finalizada cada salida de campo se deberán presentar a CORPOCALDAS 
informes parciales de las mismas, anexando el “Formato para la Relación de Material Recolectado 
para Estudios Ambientales”.

6.  Una vez finalizada la vigencia del permiso, el solicitante deberá presentar a CORPOCALDAS, el informe 
final, anexando el “Formato para la Relación de Material Recolectado para Estudios Ambientales” el 
cual se deberá radicar en medio magnético.

7.  Una vez finalizadas las actividades de campo depositar los especímenes recolectados en una 
colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
von Humboldt»; y presentar, junto con el informe final, las constancias respectivas del depósito, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por la normativa que regula la materia y en especial el 
numeral 5 del artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 de 2015. En caso de que las colecciones no estén 
interesadas en los especímenes, el titular del permiso deberá presentar documento que certifique 
esta situación e indicar el estado y ubicación (final) de las muestras recolectadas.

8.  Al vencimiento del permiso de colecta se deberá presentar junto con el informe final un archivo en 
formato compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad 
con lo señalado en la Resolución 2182 de 2016, donde se ubique el polígono del área de estudio y 
los puntos efectivos de muestreo discriminados por cada uno de los grupos biológicos.

9.  Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia -SIB- la información asociada a los especímenes recolectados (captura 
y recolección definitiva), incluyendo los animales que hayan muerto por causas fortuitas durante 
el muestreo, sin reportar especímenes observados. Se deberá reportar como mínimo: la especie o 
el nivel taxonómico más bajo posible, diferenciando los especímenes capturados, preservados y/o 
extraídos temporal o definitivamente, cantidad de especímenes o muestras, la localidad de recolecta 
(incluyendo altitud y coordenadas geográficas), fecha de recolecta, colector del espécimen y 
adicionalmente deberá entregar a la autoridad ambiental, junto con el informe final, la respectiva 
constancia de reporte emitida por dicho sistema.

10.  Entregar una copia de la plantilla del formato Excel, que contenga la información reportada en el 
Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia-SIB.

11.  Si al adelantar las actividades de recolección, se establece que existe alguna comunidad indígena y/o 
afrocolombiana cerca o en el área de influencia del proyecto, el titular del permiso tendrá la obligación 
de informar por escrito al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior para iniciar el Proceso 
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de Consulta Previa en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 330 de la Constitución Política, el 
artículo 7º de la Ley 21 de 1991, el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Capitulo 1, Titulo 3, Parte 5 libro 2 
del Decreto 1066 de 2015. Lo anterior sin perjuicio de que esta Autoridad pueda remitir la información 
necesaria al Ministerio del Interior para que desde allí se vele por el cumplimiento de esta obligación.

12.  De acuerdo con el artículo 23 del decreto 1376 de 2013 es prohibido comercializar especímenes, 
muestras o subproductos obtenidos con fines de investigación científica. Los especímenes o muestras 
obtenidos en ejercicio del permiso no podrán ser aprovechados con fines comerciales.

13.  En caso de requerirse exportación de especímenes o muestras, se deberá atender lo señalado en las 
disposiciones para la obtención de un permiso CITES y/o NO CITES, según el caso.

ARTÍCULO CUARTO: Son exclusiones del presente permiso las siguientes: 

1. No se permite la manipulación de la información genética de las muestras biológicas, con excepción 
del análisis molecular para determinar especies o subespecies. 

2. No realizar la recolección de especímenes de especies silvestres para efectos de adelantar estudios 
ambientales. 

3. No realizar recolección con fines industriales, comerciales o de prospección biológica. 

4. Los especímenes colectados o las muestras obtenidas en desarrollo del presente permiso no podrán 
ser aprovechados comercialmente.

5. No se permite la exportación o importación de especímenes o muestras recolectadas en ejercicio 
del permiso de recolección. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar las 
colectas en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.

ARTÍCULO SEXTO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos 
y/o los perfiles de los profesionales aprobados, deberá ser informado previamente y por escrito a Corpocaldas, 
para su aprobación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en el 
presente permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: El informe técnico remitido con radicado No. 2019-II-00027776 del 28 de Octubre de 
2019, hace parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la sociedad ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. identificada con Nit. No. 800.093.117-0, 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: 500-18-2019-0009

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No.2019-3103 (DICIEMBRE 10 DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: : Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas presentada 
mediante 2019-EI-00002311 del 14 de marzo de 2019, para beneficio, en beneficio del área urbana y las veredas 
Aguadita, Morritos, Barcinal y Zurriagos del Municipio de Filadelfia departamento de caldas Caldas de acuerdo 
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-05-2017-0160 de Permiso de Vertimientos, como 
consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la 
sociedad EMPOCALDAS S.A E.S.P, 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: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0076

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3109 10 DE DICIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LUIS ELIECER GARCIA ALZATE, identificado con la cédula de ciudadanía 
16.135.682, permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas, en un caudal de 0,0086 l/s y 0,006 l/s respectivamente, en las coordenadas X: 837921 Y: 1085722 
cota 1940 m.s.n.m, generadas en el predio El Desquite, ficha catastral 173880000000000080002000000000, 
localizado en la vereda La Chuspa, en jurisdicción del Municipio de la Merced, del Departamento de Caldas, 
el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a LUIS ELIECER GARCIA ALZATE, identificado con la cédula de ciudadanía 
16.135.682, 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 FAFA de 1000 litros, en beneficio de la vivienda ubicada 
en el predio El Desquite, ficha catastral 173880000000000080002000000000, localizado en la vereda La Chuspa, 
en jurisdicción del Municipio de la Merced,  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: Aprobar a LUIS ELIECER GARCIA ALZATE, identificado con la cédula de ciudadanía 
16.135.682, el manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, en beneficio 
del predio El Desquite, ficha catastral 173880000000000080002000000000, localizado en la vereda La Chuspa, 
en jurisdicción del Municipio de la Merced, departamento de Caldas, condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones que son descritas en el artículo siguiente:

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

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

1. La parte interesada, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, y 
en concordancia con lo establecido en el Decreto 050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), deberá 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del 
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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.

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 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.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

-        Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-        Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe: 

-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema. 

-        Seguir las instrucciones de instalación.

-        Dar un buen mantenimiento al sistema.

3. 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, 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 
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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.

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.

4. 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 QUINTO: 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 incruste la producción de café, deberá 
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a LUIS ELIECER GARCIA ALZATE, 
en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.             

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0170

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3111 (DICIEMBRE 10 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA-, identificada con el NIT 
899.999.034-1, permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua, en las coordenadas X: 847445.45 Y: 1048284.14 
a 1980 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,47 l/s, las aguas residuales domésticas y no domésticas, generadas 
en el predio denominado Ciudadela Tecnológica Lo Cerezos, ubicada en el kilómetro 10 vía al Magdalena, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO 1. La vigencia del Permiso de Vertimientos se encuentra condicionada a la construcción de las 
obras necesarias para la conexión del servicio de alcantarillado público ante la empresa Aguas de Manizales. 

PARÁGRAFO 2. Presentar un informe con frecuencia trimestral del estado del proyecto y diligencias 
realizadas por el SENA para la conexión del servicio de alcantarillado público, donde se especifiquen las 
acciones realizadas, plazos, responsables y porcentaje de avance de las mismas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas instalados para 
la vivienda existente en el predio denominado Ciudadela Tecnológica Lo Cerezos, ubicada en el kilómetro 
10 vía al Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas, los cuales se 
encuentran descritos a continuación: 

1. Pre tratamiento a través de cinco trampas de grasas de 180 litros cada una ubicadas en el Centro 
de procesos industriales, Taller Automotriz y Taller de Ebanistería, de la siguiente manera: (TG1: Centro 
de procesos industriales, TG2 y TG3: Taller Automotriz, TG4 y TG5: Taller de Ebanistería).

2. Sistema de tratamiento de aguas residuales Bovinos (planta porcina) Unidad 1: Tanque séptico 
(Volumen útil: 6.8 m3; Caudal máximo que puede manejar: 6.7 m3 /día; Número de cámaras: 1; 
Tiempo de residencia hidráulico a caudal máximo: 1 día) Filtro Anaeróbico de flujo Ascendente 
F.A.F.A. (Volumen útil: 4.0 m3; Tipo de relleno: Piedra gruesa (0.20 – 0.30 m); Volumen neto disponible 
para contacto biológico: 1.8 m3. Lecho de secado: 3 compartimentos. Compostaje. 

3. Sistema de tratamiento de aguas residuales Bovinos (planta porcina) Unidad 2: Tanque séptico. 
(Volumen útil: 6.5 m3, Caudal máximo que puede manejar: 6.7 m3/día, Tiempo de residencia hidráulico 
a caudal máximo: 1 día. Filtro Anaeróbico de flujo Ascendente F.A.F.A. Volumen útil: 8.0 m3, Tipo de 
relleno: Piedra gruesa (0.20 – 0.30 m). 

4. Sistema de tratamiento de aguas residuales tratadas por unidades productivas agropecuarias: 
Tanque séptico de 2000 litros + F.A.F.A. 2000 litros.
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5. Sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes del vivero: Tanque séptico: (Volumen 
útil: 20.4 m3, Caudal máximo que puede manejar: 40.6 m3/día, Número de cámaras: 2, Tiempo de 
residencia hidráulico a caudal máximo: 12 horas. Filtro Anaeróbico de flujo Ascendente F.A.F.A. 
(Volumen útil: 4.0 m3, Tipo de relleno: Piedra gruesa (0.20 – 0.30 m), Volumen neto disponible para 
contacto biológico: 1.8 m3). 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el sistemas de tratamiento de aguas residuales generadas por el desarrollo de 
la actividad porcícola que se genera en el predio denominado Ciudadela Tecnológica Lo Cerezos, ubicada 
en el kilómetro 10 vía al Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de 
Caldas, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera: un Biodigestor de 50 m3, Tanque estercolero 
prefabricado de 10.000 litros, 2 tanques de distribución prefabricados de 6.000 litros. El bombeo desde el tanque 
estercolero a los tanques de distribución se realiza con una motobomba marca Barnes de Colombia S.A. de 275 
Gpm, 3500 RPM Modelo AE 3. 66. 3 casetas de mortalidad de una altura promedio de 1.5 metros. (Esquema del 
sistema de compost).

PARÁGRAFO: La disposición final de las aguas residuales provenientes de la actividad porcicola es realizada 
por Fertirriego (Plan de fertilización + Plan de Manejo Ambiental) Cuentan con 220 metros de manguera de 3 
pulgadas, para cubrir las dos hectáreas de fertilización. Área Disponible: 2 Ha Área Necesitada: 0.98 Ha.

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

1. El titular del permiso deberá dar cumplimiento íntegro a las disposiciones establecidas en los Artículos 
2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

2. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las memorias 
técnicas de diseño de las trampas de grasas, acorde con los establecido en el numeral 17 parágrafo 
3 y 4 del artículo 2.2.3.3.5.2 Decreto 1076 de 2015 

3. Presentar reporte semestral de las certificaciones de disposición final de los residuos generados por 
la atención de derrames de combustible o sustancias que contengan hidrocarburos por el gestor 
autorizado. 

4. En caso de que se presente una contingencia el efluente de las trampas de grasas no puede 
conducirse al sistema de tratamiento Vivero, debe ser almacenado y la disposición final debe 
realizarse por el gestor autorizado. Presentando el informe de atención a la contingencia y certificado 
de disposición. 

5. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, los planos y 
memorias técnicas de diseño de la Unidad 2 contingencia del sistema de tratamiento Bovino, acorde 
con lo establecido en el numeral 17 parágrafo 3 y 4 del artículo 2.2.3.3.5.2 Decreto 1076 de 2015. 

6. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, los planos y 
memorias técnicas de diseño de los lechos de secado, acorde con lo establecido en el numeral 17 
parágrafo 3 y 4 del artículo 2.2.3.3.5.2 Decreto 1076 de 2015. 

7. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, los planos y 
memorias técnicas de diseño de las pilas de compostaje y la descripción de su uso posterior, acorde 
con lo establecido en el numeral 17 parágrafo 3 y 4 del artículo 2.2.3.3.5.2 Decreto 1076 de 2015, 

8. Presentar un informe con frecuencia semestral que contenga los registros de mantenimiento del STAR 
Bovino, donde se especifique cantidad de lodo extraído, frecuencia de mantenimiento y registro 
fotográfico.

9. Presentar un informe con frecuencia anual de lo establecido en el documento Evaluación Ambiental 
del Vertimiento, en los ítems: Residuos generados durante el manejo y gestión del vertimiento en la 
Planta Vivero, y requerimientos de operación. 

10. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, actualización 
lo contenido en el documento técnico de Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de Vertimientos 
PGRMV con los términos de referencia de la Resolución No.1514 de 2012, y las condiciones actuales 
asociadas al manejo de los vertimientos y sistemas de tratamiento instalados en funcionamiento. En 
los ítems: sistema De Seguimiento Y Evaluación Del Plan, y Profesionales Responsables a cargo de la 
ejecución. 

11. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las fichas de 
reducción de riesgo correspondientes a todos los riesgos identificados, las medidas de reducción 
de riesgo se podrán clasificar en: medidas de tipo estructural y medidas de tipo no estructural. Las 
primeras hacen referencia a la modificación del riesgo a través de la intervención física de la amenaza 
y la vulnerabilidad generalmente mediante medidas de ingeniería. Las segundas hacen referencia a 
la definición de políticas, acciones de información, capacitación, conformación y entrenamiento de 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

217

equipos para la respuesta a las emergencias entre otras. Estas deben contemplar: Tipo de medida, 
descripción de la medida, objetivos y metas, estrategias de implementación, recursos, responsable, 
costos, cronograma, indicadores de seguimiento, mecanismos de seguimiento. 

12. Presentar un informe con una frecuencia anual de las capacitaciones realizadas en el marco del Plan 
de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento; las cuales se encuentran establecidas en dicho 
documento en la tabla No. 14 y lo contemplado en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015. 

13. Realizar la divulgación del Plan de gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento con la totalidad 
de trabajadores del SENA y enviar a Corpocaldas evidencia de dicha divulgación; esto conforme lo 
contemplado en la Resolución No. 1514 del 2012. 

14. Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento conforme lo contemplado 
en la Resolución No. 1514 de 2012 cuando se identifiquen cambios en las condiciones del área 
de influencia en relación con las amenazas, los elementos expuestos, el Sistema de Gestión del 
Vertimiento, o cuando se presenten cambios significativos en la estructura organizacional, los 
procesos de notificación internos y externos, los niveles de emergencia y/o los procedimientos de 
respuesta. 

15. En caso de presentarse un evento de emergencia o contingencia en el que se afecte algún recurso 
natural, tal como es establecido en la Resolución No. 1514 del 2012, el usuario deberá desarrollar el 
informe final de la amenaza y remitirlo a la Autoridad Ambiental CORPOCALDAS, dicho informe debe 
contener como mínimo los siguientes elementos:

- Descripción del evento. 

- Causas y efectos directos e indirectos asociados. 

- Acciones y métodos de control ejecutados. 

- Resultados de monitoreos ejecutados al medio receptor inmediatamente después de ocurrido 
el evento. 

- El sitio para realizar la toma de la muestra sobre el medio receptor deberá ser representativo 
considerando la determinación de la zona de mezcla, detallando la metodología implementada 
para su cálculo. Es importante mencionar que, además deberá considerarse la información 
presentada en el documento técnico “Evaluación Ambiental del Vertimiento” 

- Plan de monitoreo y seguimiento en corto y mediano plazo a las acciones ejecutada en 
el corto (semanas y hasta dos meses después) y mediano plazo (seis meses) que permitan 
garantizar la correcta evaluación y verificación de la afectación. 

- Las medidas necesarias a ser implementadas para recuperar las zonas afectadas. 

- Los costos. 

- Las acciones a implementar para evitar la ocurrencia de situaciones similares. 

- Los monitoreos al (a los) medio(s) afectado(s) se deberán realizar en el menor tiempo posible 
(días) para poder evaluar los daños reales.

16. Presentar caracterización de las Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) efluente del sistema de 
tratamiento Vivero; teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. Una primera caracterización, con un plazo máximo de entrega de tres (3) meses contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución. 

b. Una segunda caracterización, con un plazo máximo de entrega de seis (6) meses siguientes 
contados a partir de la realización de la primera caracterización. 

c. Las demás caracterizaciones tendrán una periodicidad semestral, a partir de la fecha de 
realización de la segunda caracterización. Hasta tanto se realice la conexión a alcantarillado. 

d. Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales no doméstica 

e. Parámetros: Caudal, temperatura, pH, DQO, DBO 5 , SST, SSED, Grasas y Aceites, SAAM, 
Hidrocarburos Totales, Ortofosfatos, Fósforo Total, Nitritos, Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, 
Nitrógeno Total, Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Total, Dureza Cálcica, Color Real (436 
nm, 525 nm, 620 nm). 

f. Tipo de muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro (4) horas, 
durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. El laboratorio responsable 
del muestreo y análisis debe estar acreditado y normalizado por el IDEAM. 
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17. En el momento de que el lago cambie de actividad y se genere algún tipo de vertimiento de agua 
residual asociada a este, deberá ser informado a Corpocaldas y serán aplicables las normas vigentes 
en materia de vertimientos.

18. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, 
revenimiento y salinización de suelos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
Artículo 2.2.3.2.10.2. Uso agrícola, riego y drenaje.

19. Implementar y presentar evidencias con una frecuencia semestral del procedimiento de manejo de 
residuos plaguicidas establecido en el PMA, y no generar aguas de lavado que puedan ocasionar 
arrastre de sustancias de interés sanitarios al suelo. Si no se generan aguas con sustancias de interés 
sanitarios. Solo las asociadas a actividades domésticas, se recomienda que vayan al STAR de aguas 
residuales domésticas de las unidades productivas del centro agropecuario, para su posterior 
tratamiento en STAR Vivero, de lo contrario deberá dar cumplimiento a los establecido en el Decreto 
050 para aguas residuales domésticas. 

20. En caso de que no se cuente con el registro de generadores, realizar inscripción en el registro de 
generadores de residuos o desechos peligrosos; de acuerdo con lo contemplado en el artículo 2 
de la Resolución No. 1362 de 2007; “Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 
que desarrollen cualquier tipo de actividad que genere residuos o desechos peligrosos, deberán 
solicitar inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, mediante 
comunicación escrita dirigida a la autoridad ambiental de su jurisdicción de acuerdo con el formato 
de carta establecido en el Anexo número 1 de la presente resolución”

21. Presentar un informe con frecuencia anual de lo establecido en los Ítem del Plan de Manejo Ambiental: 
INDICADORES Y METAS, PREDICCIÓN DE IMPACTOS A PARTIR DEL VERTIMIENTO DE PORCINAZA LIQUIDA, 
PROGRAMAS Y PORCEDIMIENTOS (Manejo de Residuos Anatomopatológicos, Manejo de Porcinaza, 
Manejo de residuos sólidos, Manejo de vectores – Plagas, Programas de manejo de control de 
roedores, Manejo de Residuos de Plaguicidas, Manejo de agua residual domésticas, Medidas de 
Contingencia) y PLAN DE FERTILIZACIÓN. 

22. Presentar un informe con frecuencia anual de los establecido en los ítems del Plan de Manejo Ambiental 
y Plan de Fertilización: RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEL RIESGO SANITARIO Y AMBIENTAL 
(RECURSOS NATURALES) EN LA FERTILIZACIÓN DE LA PORCINAZA LIQUIDA, RECOMENDACIONES PARA 
EL MANEJO AGRONOMICO EN LA FERTILIZACIÓN CON PORCINAZA LIQUIDA. 

23. 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.

24. 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. 

25. 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. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto 
a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en la 
Resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada, 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 un (1) año, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Hace parte integral del presente acto administrativo los informes técnicos de evaluación 
suscritos por los funcionarios de la Corporación. 

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

ARTÍCULO NOVENO: Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo del vertimiento, presentado por el SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA-, identificada con el NIT 899.999.034-1, para beneficio de la Ciudadela 
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Tecnológica Lo Cerezos, identificado con matricula inmobiliaria 100-171506, ubicado en el kilómetro 10 vía al 
Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA-, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8097

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3112 10 DE DICIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LUIS JOSE RUEDA PLATA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.823.552, permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales doméstico, un caudal 
de 0,0116 l/s de en las coordenadas X: 805917 Y: 1052255 m.s.n.m, generadas en el predio denominado Santa 
Cecilia, ubicado en la vereda El Vaticano, en jurisdicción del Municipio de San José, del Departamento de 
Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a LUIS JOSE RUEDA PLATA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.823.552, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico de 6600 litros y FAFA de 2600 litros, en beneficio de la vivienda ubicada 
en el predio denominado Santa Cecilia, ubicado en la vereda El Vaticano, en jurisdicción del Municipio de San 
José, Departamento de Caldas.                 

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a LUIS JOSE RUEDA PLATA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.823.552, el manejo propuesto para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas de la actividad 
piscícola desarrollada en el predio denominado Santa Cecilia, ubicado en la vereda El Vaticano, en jurisdicción 
del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO CUARTO: 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 vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga 
y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano 
topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos 
de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el 
vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le 
dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas 
en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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 



220

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

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 enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

 -     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

-        Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-        Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-        Seguir las instrucciones de instalación.

-        Dar un buen mantenimiento al sistema.

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.

4. En desarrollo de la actividad piscícola deberá implementar dentro de los tres (3) siguientes 
a la ejecutoria de la presente resolución, deberá adecuar técnicamente el estanque con la 
implementación de un humedal artificial por medio de canal con filtro de piedra y cultivo de buchón 
de agua con las siguientes dimensiones largo 10 m, ancho 0.5 m y altura de 0,5 m.

5. Informar a la corporación la fuga masiva de alevinos, a la fuente de agua, la aparición de 
enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos de la zona, se prohíbe la liberación 
de alevinos, deberá construirse estructuras que no permitan la fuga de los alevinos.

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a LUIS JOSE RUEDA PLATA, en 
los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.             

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0339

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3113 (11 de Diciembrede 2019)

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales alosseñores JOSÉ ABEL HOLGUÍN BEDOYA 
y LUIS CARLOS HOLGUÍN BEDOYA, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 9.920.641 y 
9.920.869,en beneficio del predio Mata de Guadua de la vereda Banderas Bajas, jurisdicción del Municipio de 
Risaralda, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicadoen las coordenadasX: 
840543,856446311 Y: 1063135,76482563 / 2004 (msnm), de la cuenca 2616,en uncaudal total de 0.008035l/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

Nacimientosin 
nombre

0.1 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,008 8.0000

8.0350 0.0080 0.092Beneficio de Café 
– Tec Belcosub

3.5 e-05 0.0350

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.008035
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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, 400 metros de longitud y un tanque de almacenamiento cuadro en concreto de 80 
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. 

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: 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 alosseñores JOSÉ ABEL 
HOLGUÍN BEDOYA y LUIS CARLOS HOLGUÍN BEDOYA, identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía 
Nos. 9.920.641 y 9.920.869,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: 500-01-2019-0295

Elaboró: Ximena González Galindo.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3114 11 DE DICIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JOSE GERMAN NOREÑA OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía 
4.356.470, permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, en un 
caudal de 0,0115 l/s de en las coordenadas X: 5 18 47,2 Y: -75 28 51,0, generadas en el predio denominado El 
Clavel, identificado con ficha catastral Nro 00-00-013-0051-000 y matrícula inmobiliaria N° 118-7785, ubicado en 
la vereda Sabanalarga, en jurisdicción del municipio de Aránzazu, del Departamento de Caldas, el cual estará 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a JOSE GERMAN NOREÑA OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía 
4.356.470, 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 FAFA de 1000 litros, en beneficio de la vivienda ubicada en el 
predio denominado El Clavel, identificado con ficha catastral Nro 00-00-013-0051-000 y matrícula inmobiliaria N° 
118-7785, ubicado en la vereda Sabanalarga, en jurisdicción del municipio de Aránzazu ,  Departamento de Caldas.                 

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.   

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a JOSE GERMAN NOREÑA OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía 
4.356.470, el manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, en beneficio 
del predio El Clavel, identificado con ficha catastral Nro 00-00-013-0051-000 y matrícula inmobiliaria N° 118-
7785, ubicado en la vereda Sabanalarga, en jurisdicción del municipio de Aránzazu, departamento de Caldas, 
condicionado al cumplimiento de las obligaciones que son descritas en el artículo siguiente.

ARTÍCULO CUARTO: 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 vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.
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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.

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 enterrar los en el hueco.

-      e 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.        
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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.

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.

4. En cuanto al manejo de residuos del beneficio de café, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

- Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en 
seco.

- Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

- Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues. 

- Continuar realizando el 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 recirculación; o riego de cultivos, lombricultivo.

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSE GERMAN NOREÑA 
OSORIO, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.             

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0059.

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3116 11 de Diciembre de 2019

Por medio de la cual se otorga una concesión

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora ARACELLY MONTOYA HENAO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.036.838.266, en beneficio del predio La Emboscada – El Encanto 
de la vereda Guacas, jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas, para derivar del 
nacimiento innominado, ubicado en las coordenadas X: 899665,806851094 Y: 1078632,35849245 / 1247 (msnm), 
de la cuenca 2302, en un caudal total de 0.012 l/s, para uso doméstico 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

0.33 SUPERFICIAL
Hum-
doméstico

0,012 3.6364 3.6364 0.012 0.318

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,012

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. 
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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.

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 ARACELLY MONTOYA 
HENAO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.036.838.266, 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: 500-01-2019-0287

Elaboró: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3118 (DEL 11 DE DICIMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a DIEGO ZAPATA GONZALEZ, con cedula de ciudadanía 10.080.795, permiso de 
vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a cuerpo de agua, sobre las coordenadas 
X: 0801603 Y: 1053048, cota 986 m.s.n.m, con un caudal de 0.0115 l/s, en beneficio del predio denominado Lote 
3 B, con ficha catastral 17877000100000010018000000000 y matrícula inmobiliaria 103-22908, localizado en la 
vereda La Maria, en jurisdicción del municipio de Viterbo, departamento de Caldas, el cual estará sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a DIEGO ZAPATA GONZALEZ, con cedula de ciudadanía 10.080.795, 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 
Lote 3 B, con ficha catastral 17877000100000010018000000000 y matrícula inmobiliaria 103-22908, localizado en 
la vereda La Maria, en jurisdicción del municipio de Viterbo, 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. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la parte interesada 
deberá instalar el sistema de tratamiento propuesto.

2. La parte interesada, en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar cumplimiento a la 
resolución 631 de 2015, con la presentación anual de la caracterización, teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones:

a. Periodicidad: 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.   

3. Cumplir con las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen 
instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

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

5. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
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.
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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 DIEGO ZAPATA GONZALEZ, 
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: 500-05-2019-0325

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3119  (DEL 11 DE DICIMBRE 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 DIEGO ZAPATA GONZALEZ, con cedula 
de ciudadanía 10.080.795, para derivar de dos quebradas, localizadas en las coordenadas X: 0801412 Y: 1053217 
/ cota 976 m.s.n.m (quebrada 1) y X: 0801310 Y: 1052850 / cota 976 m.s.n.m (quebrada 2), de la cuenca 2614, un 
caudal de 0.042 l/s para uso humano – doméstico y ganadería, en beneficio del predio denominado Lote 3 B, 
con ficha catastral 17877000100000010018000000000 y matrícula inmobiliaria 103-22908, localizado en la vereda 
La Maria, en jurisdicción del municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, así:      

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Quebrada Nº 2 8 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

0.3375 0.0270 7.973

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.012 0.1500

GANADERIA BOVINOS 0.015 0.1875

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Quebrada Nº 1 22 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

0.0682 0.0150 21.985

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

GANADERIA BOVINOS 0.015 0.0682

  CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.042 

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Quebrada 1: consistente en captación artesanal, manguera de 1 pulgadas y 200 metros de longitud, 
y un tanque con 5000 litros de capacidad, los cuales son aceptados.. 

b. Quebrada 2: consistente en captación por presa, manguera de 1 pulgadas y 350 metros de longitud, 
y un tanque con 5000 litros de capacidad, los cuales son aceptados. 

c. 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. 
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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. 

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.  
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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 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 DIEGO ZAPATA GONZALEZ, 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: 500-01-2019-0270  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3120 (DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019)  

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JOSÉ ABEL HOLGUÍN BEDOYA, con cedula de ciudadanía 9.920.641 y 
LUIS CARLOS HOLGUÍN BEDOYA, con cedula de ciudadanía 9.920.869, permiso de vertimientos de las aguas 
residuales domésticas con disposición final a suelo en las coordenadas X: 813005 Y: 1059285 cota 1683 m.s.n.m, 
con un caudal autorizado de 0.0115 l/s; en beneficio del predio denominado Mata de Guadua, localizado en 
la vereda Banderas, 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 JOSÉ ABEL HOLGUÍN BEDOYA, con cedula de ciudadanía 9.920.641 y LUIS 
CARLOS HOLGUÍN BEDOYA, con cedula de ciudadanía 9.920.869, permiso de vertimientos de las aguas residuales 
no domesticas (provenientes del beneficio de café) con disposición final a suelo en las coordenadas X: 813004 
Y: 1059283 cota 1682 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,035 l/s; en beneficio del predio denominado Mata 
de Guadua, localizado en la vereda Banderas, 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 JOSÉ ABEL HOLGUÍN BEDOYA, con cedula de ciudadanía 9.920.641 y LUIS 
CARLOS HOLGUÍN BEDOYA, con cedula de ciudadanía 9.920.869, el sistema propuesto 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 Mata de Guadua, localizado en la vereda 
Banderas, 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 JOSÉ ABEL HOLGUÍN BEDOYA, con cedula de ciudadanía 9.920.641 y LUIS 
CARLOS HOLGUÍN BEDOYA, con cedula de ciudadanía 9.920.869, el manejo dado a los residuos líquidos y 
sólidos provenientes del beneficio de café, el cual corresponde a Tolva que opera por gravedad. Un tanque 
tradicional para el lavado del café. La pulpa es conducida a una fosa sin techo la cual posee una dimensión 
de 4m2. Las aguas mieles salen de las instalaciones del beneficiadero a una caneca de 20 litros de agua donde 
con ayudas manuales es recirculada nuevamente a la fosa techada y de allí es utilizada como abono para el 
mismo cultivo, en beneficio del predio Mata de Guadua, localizado en la vereda Banderas, 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. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la parte interesada 
deberá instalar el sistema de tratamiento aprobado; y enviar a esta Corporación evidencia de su 
instalación. 

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 
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:
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 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.

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.
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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. 

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSÉ ABEL HOLGUÍN BEDOYA 
y LUIS CARLOS HOLGUÍN BEDOYA, 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
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Expediente: 500-05-2019-0354 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3121 (DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LUIS HERNANDO CARDONA MURILLO, con cedula de ciudadanía 75.097.312, 
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: 847379,009718106 Y: 1086061,4894341 y X: 867324,846865329 Y: 1076788,97436972, 
generadas en el predio denominado 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, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.            

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a LUIS HERNANDO CARDONA MURILLO, con cedula de ciudadanía 75.097.312, 
los sistemas instalados para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuestos por trampa de 
grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, y trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio de 2000 litros, en beneficio del Predio denominado 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.                           

PARÁGRAFO 1º. Los sistemas de tratamiento tendrán 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 
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.  
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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: 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 LUIS HERNANDO CARDONA 
MURILLO, 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: 500-05-2019-0315

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3123 (       DICIEMBRE 11 DE 2019     )

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor JORGE ALEXIS CIFUENTES 
GARCIA, identificado respectivamente con la cédula  de ciudadanía 4.469.120, a derivar del nacimiento 
sin nombre localizado en las coordenadas X: 834906 Y: 1064960 a 1484 m.s.n.m, un caudal de 0.0.06 
l/s, cuenca 2616, en beneficio del predio denominado El Chamizo, identificado con ficha catastral No 
174860000000000020655000000000, y folio de matrícula inmobiliaria 110-10772, localizado en la vereda Llano 
Grande, en jurisdicción del Municipio de Neira, en el Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

nombre de la fuente caudal de la fuente l/s procedencia del agua
Sin nombre 0.5 Superficial 

% uso de fuente caudal otorgado l/s caudal disponible l/s
1.2000 0.0060 0.494

usos caudal usos l/s % usos
Humano Doméstico 0.006 1.2000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.006

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado, consistente de manera Artesanal, manguera de 1.5 pulgadas, con 250 metros de longitud, y 
tanque de almacenamiento circular plástico  de 500 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

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

1. Para la utilización del recurso hídrico, los concesionarios deberán implementar los sistemas de 
captación, conducción y almacenamiento aprobados. Una vez instalados deberán ser presentados 
a la Corporación para su aprobación. 

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. 
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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 la reforestación de las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el 
cauce de las corrientes. 

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. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

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

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible 
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 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 JORGE ALEXIS CIFUENTES 
GARCIA, 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
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0237

Elaboró: Paula Andrea Vera 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3125 (DICIEMBRE 11 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JORGE ALEXIS CIFUENTES GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.469.120, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, generadas 
en el predio denominado El Chamizo, identificado con ficha catastral 174860000000000020655000000000, y 
folio de matrícula inmobiliaria 110-10772, localizado en la vereda Llano Grande, en jurisdicción del Municipio de 
Neira, en el Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: Las coordenadas de los vertimientos de las aguas residuales domésticas  son las siguientes: 
X:834778 Y: 1065092 a 1457 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,0115 l/s. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda existente en el predio denominado El Chamizo, localizado en la vereda Llano Grande, en jurisdicción 
del Municipio de Neira, Caldas, el cual estará conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico 
de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

3. 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. 

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. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente Resolución, el titular del permiso 
deberá 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 
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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.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

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

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

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JORGE ALEXIS 
CIFUENTES GARCIA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0301

Elaboró: Paula Andrea Vera Becerra  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3126 ( DICIEMBRE 11 DE 2019)

Por medio de la cual no se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No conceder Permiso de Vertimientos a ALEX ENRIQUE DE LA HOZ VIDES, identificado 
con cédula de ciudadanía 10.169.017, generadas en el predio denominado La Julia – Parcela 11, identificado 
con ficha catastral 173800002000000020049000000000, y matricula inmobiliaria 106-28147, localizado en la 
vereda Guarinocito en jurisdicción del Municipio de la Dorada, 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 Julieta – Parcela localizado en la vereda Guarinocito, 
en jurisdicción del Municipio de la Dorada, Caldas, el cual estará conformado por un sistema anaerobio 
prefabricado de 4000 litros, el cual está compuesto por tanque séptico de 2600 litros y FAFA de 1400 litros de 
capacidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Aceptar la disposición final de las aguas residuales domésticas a través de un sistema 
de aspersión para biofertilización o fertirriego de cultivos como pastos, como sistema de dispersión y disposición 
final al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto. 

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

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el beneficiario deberá 
implementar el sistema de aspersión para biofertilización o fertirriego de cultivos como pastos, como 
sistema de dispersión y disposición final al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto, el cual deberá ser instalado en el mismo término. 
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2. El sistema de tratamiento 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.

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. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

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

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor ALEX ENRIQUE DE LA HOZ 
VIDES, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0246

Elaboró: Paula Andrea Vera Becerra  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3128 (DICIEMBRE 11 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales del señor JUAN DE JESUS ACEVEDO AGUDELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No.4.343.476, para derivar de la siguiente fuente Nacimiento ubicada 
en las coordenadas X: 812986 Y: 1066018 cota 1802 m.s.n.m código de la cuenca 2617, caudal otorgado de 
0,0120 /s, , en beneficio del predio El Bosque, ubicado en la vereda Chavarquia, jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento El Bosque 0.099 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

12.1212 0.0120 0.087

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.012 12.1212

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.012
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Nacimiento El Bosque: del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 
812986 Y: 1066018 cota 1802 m.s.n.m.

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

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

1. Dentro del mes (1) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución las obras de captación 
de agua deberán estar provista de los elementos de control necesarios, que permitan conocer en 
cualquier momento, la cantidad de agua derivada por la captación. 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.

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua 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 agroquímico, 
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. Pagar la tasa por el uso del agua, conforme a lo establecido en la normatividad sobre la materia.

4. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la normatividad vigente para 
los usos autorizados y acatar las recomendaciones de la autoridad ambiental.

5. Se realizará seguimiento al listado de los usuarios contenido en el expediente, si este ha sido actualizado 
deberá remitirse a Corpocaldas; 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.

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 estas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista.

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

8. 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.

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. 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.

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

12. De acuerdo con la Resolución 077 del 2 de marzo 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 la jurisdicción de Corpocaldas se establece que para las corrientes de orden cuatro 
(4) como el nacimiento Innominado objeto de la captación, se debe respetar una faja forestal 
protectora mínima de 15 metros a ambos lados de la corriente. 

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

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.
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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 diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario.

ARTÍCULO 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 JUAN DE JESUS 
ACEVEDO AGUDELO, 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
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Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0264

Expediente: conexo: 500-05-2019-0318

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3129 (DICIEMBRE 12 DE 2019)

Por medio de la cual se prorroga o renueva un permiso o autorización ambiental  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la Concesión de Aguas superficiales inicialmente otorgada a través de 
la Resolución No. 551 del 16 de Mayo de 2014, a favor del señor JAIRO VILLEGAS VELÁSQUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.236.239, en beneficio del predio La Paz, localizado en la vereda La Enea, 
en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, modificando su caudal inicialmente 
otorgado así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s
Nacimiento La 

Paz
0.4 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,014 3.5000
28.5000 0.1140 0.286

Riego < a 5 Ha 0,1  25.0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.114

ARTÍCULO SEGUNDO: 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: Renovar el Permiso de Vertimientos otorgado a través de la Resolución No. 551 del 16 
de Mayo de 2014, a favor del señor JAIRO VILLEGAS VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.236.239, para verter un caudal autorizado de 0.0114 l/s, de las aguas residuales domésticas ubicadas en las 
coordenadas X: 851525 Y: 1048547 / 2520 (msnm) y un caudal autorizado de 0,0115 l/s, en beneficio del predio 
La Paz, localizado en la vereda La Enea, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificado el 
artículo segundo de la Resolución No. 551 del 16 de Mayo de 2014.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar al señor JAIRO VILLEGAS VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 10.236.239, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto el cual se compone de 
trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, con descole 
a terreno.

PARÁGRAFO PRIMERO: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificado el 
artículo primero de la Resolución No. 551 del 16 de Mayo de 2014.

ARTÍCULO QUINTO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 551 del 16 de Mayo de 2014, el cual 
quedará así:

a) Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la titular deberá instalar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conforme a la propuesta técnica evaluada 
y aprobada.

b) Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de los lodos 
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residuales originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico 
(tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

c) La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018 (artículo 6), deberá dar cumplimiento a las suguientes obligaciones:

1.  Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

2.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3.  Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en 
plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, 
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se 
realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

4.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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

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

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS 

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico. 

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses. 

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes. 

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco. 5. Se agrega cal sobre la grasa. 6. Se cubre el hueco con la 
tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una cocametálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de 
los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre).Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

247

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.

f) Dar aviso a Corpocaldas de cualquier nueva actividad productiva diferente al uso humano- 
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional.

g) Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, para el    beneficio 
de café, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

Continuar y mejorar la adopción de la propuesta de beneficio ecológico del café tipo 6, planteada por 
CENICAFE, la cual ha de comprender tolva seca, despulpado del café sin agua, lavado del café en tanque 
con tecnología 3 enjuagues, y manejo alternativo de estas aguas mieles utilizando las cabezas de lavado para 
recirculación a la pulpa, las demás aguas emplearlas como biofertilizante en el follaje (hojas) de los cultivos, 
haciendo rotación en los lotes de cultivo para este proceso y complementando estas actividades con disposición 
de la pulpa bajo cubierta o fosa techada. Bajo esta condición aprobada queda prohibido el vertimiento a 
cuerpos de agua (quebradas), zanjas en tierra o mezcla con aguas residuales domésticas o infiltración a suelo y 
por ello no será sujeto para otorgamiento de permiso ni cumplimiento de Res. 631 y Decreto 050.

ARTÍCULO SEXTO: La Concesión de aguas superficiales y el permiso de vertimientos, aquí prorrogado y 
renovado, tendrán una vigencia de diez (10) años, contados a partir del vencimiento de la Resolución No. 551 
del 16 de Mayo de 2014, es decir, a partir del 30 de Agosto de 2019.

PARÁGRAFO 1: La Concesión de aguas superficiales y Permiso de Vertimientos  podrá ser prorrogada y 
renovado, antes de su vencimiento, a solicitud del beneficiario, en los términos de los artículos 2.2.3.2.8.4  y 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: Los demás apartes de la Resolución No. 551 del 16 de Mayo de 2014, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JAIRO VILLEGAS 
VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.236.239, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.
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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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9240

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3130 (DICIEMBRE 12 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor LUIS HERNANDO ECOBAR MURILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía 94.262.256, Permiso De Vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales Domesticas generadas 
en el predio El Bolinillo, identificado con numero de matricula 2013-18365 localizado en la  vereda Guacaica en 
jurisdicción del Municipio de Risaralda, en el 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: 
813546 Y: 1062370 cota 1534 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 predio El Bolinillo, localizado en la  vereda Guacaica en jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
en el 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. 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 6 meses, deberá presentar:

b) Infiltración. Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración

b)  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo

c) Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan de cierre y abandono 
del área de disposición del vertimiento: Plan que define el uso que se le dará al área que 
se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el 
plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública

2. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal 
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales; por ningún motivo realizar disposición final de 
los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema 
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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.

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

 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. Un 
tanque tradicional para el lavado del café.La pulpa es conducida a una fosa techada la cual posee una 
dimensión de 8m2. Las aguas mieles salen de las instalaciones del beneficiadero a un tanque construido en 
concreto y seguidamente, para realizar un proceso de sedimentación, y luego el efluente por medio de ayudas 
manuales es recirculado nuevamente a la pulpa.

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

•	 Se concede un plazo de dideciocho (18) meses a partir de la ejecutoria de a presente resolución 
para presentar la siguiente 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 
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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.

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.



252

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

•	 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.

•	 En un plazo de un (1) mes contado a partir de la firmeza de la presente resolución, Conforme 
a la infraestructura que se posee para el beneficio de café y con el propósito de optimizar el 
manejo de los residuos líquidos y sólidos (aguas mieles y pulpa) que se generan en este predio 
por dicha actividad, se recomienda continuar con la propuesta de beneficio ecológico 
del café hacia un prototipo 4, el cual ha de comprender tolva seca, despulpado del café 
sin agua, lavado del café en tanque t Con tecnología 4 enjuagues, tratamiento primario y 
manejo alternativo de estas aguas mieles utilizando como recirculación y por ultimo como 
abono en cultivo, y complementando estas actividades con disposición de la pulpa bajo 
cubierta o fosa techada. Bajo esta condición aprobada queda prohibido el vertimiento a 
cuerpos de agua (quebradas). 

ARTÍCULO CUARTO Aprobar el sistema de tratamiento de las Aguas residuales No Domesticas generadas 
de la actividad Porcicola, el cual es el siguiente:  1. recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y 
procesamiento en una fosa techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico 
en los cultivos. 2. racionalización del agua para finalizar el aseo de las cocheras. 3. utilizar los residuos líquidos 
como riego rastrero en los cultivos, haciendo rotación en los lotes para evitar saturación del suelo, evitando 
que fluyan continuamente por zanjas. se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y 
sólidos producto de la crianza de cerdos

PARÁGRAFO: El sistema de de tratamiento de aguas residuales generada por la actividad piscícola 
deberá ser puesto en funcionamiento en el término de tres (3) meses contados a partir de la firmeza de la 
presente resolución y se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto 
de la crianza de cerdos

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

ARTÍCULO SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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 DECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución  al señor LUIS HERNANDO 
ECOBAR MURILLO en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO UNDECIMO: 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: 500-05-2019-0323

Expediente conexo: 500-01-2019-0267

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No.2019-3131 (DICIEMBRE 12 DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: : Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de concesión de aguas presentada 
mediante radicado N°2019-EI-00000861 del 23 de enero de 2019, el señor MARINO ARBOLEDA ARANGO 
identificado con cedula de ciudadanía 4.560.184 de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-01-2019-0114 de concesión de aguas, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor MARINO ARBOLEDA 
ARANGO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0114

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No.2019-3132 (DICIEMBRE 12 DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA presentada mediante radicados Nos. 2018-EI-00016987 del 19 de noviembre 
de 2018 y 2019-EI-00006113 del 11 de abril de 2019, por el señor RIGOBERTO DE JESUS MACHADO, identificado 
con cedula de ciudadanía N°4.391.861 de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-13-2019-0039 de Inscripcion Y Aprovechamiento De 
Bosque Natural De Guadua como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una 
vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor RIGOBERTO DE JESUS 
MACHADO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-13-2019-0039

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3133 (DICIEMBRE 12  DE 2019)

Por medio de la modifica una Concesión de Aguas y un Permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar tres parágrafos al artículo segundo de la resolución No. 1020 del 8 de 
septiembre de  2015, los cuales quedaran de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de vertimientos se otorga por un término de cinco (5) años contados a 
partir de la fech de ejecutoria de la presente resolución.

PARAGRAFO PRIMERO: Las coordenadas donde se autorizan los vertimientos sobre la quebrada Cristales 
corresponden a:

- De las aguas residuales domésticas en X: 846741 Y:1048846

-     De las aguas residuales no domésticas en X: 846809 Y:1044653

PARAGRAFO SEGUNDO: Las aguas residuales NO domésticas producto las etapas de mecanizado, 
hermeticidad, pretratamiento de superficies (Limpieza, Desengrase, Enjuague y Decapado), se tratan en un 
sistema compuesto por:

- Tanque de homogenización de 8.5m3 de volumen útil con tabiques interiores para mejorar la mezcla, 
donde se adiciona soda cáustica para ajuste de pH; este tanque se encuentra en una cota más baja 
con respecto a las demás unidades, y cuenta con un sensor de nivel y motobomba para bombear 
al tanque de mezcla rápida. En este tanque se cuenta con un sistema de dosificación y medición 
de pH automático. 

- Tanque de mezcla rápida de 1000 litros prefabricado, donde se adiciona coagulante 

- Floculador tipo Alabama de 9 cámaras de 30m3

- Sedimentador de placas planas paralelas inclinadas con ancho útil de placas de 2.4m y alto útil de 
placas de 2.35m, con altura total de 2.7m. 

- Tres Tanques de almacenamiento prefabricados 1000 litros, para el bombeo a las unidades de 
filtración 

- Filtración: Filtro de arena sílice, filtro de carbón activado, Columnas de resina catiónica y aniónica.

 Tanque de recirculación con sensor de nivel, del cual gran parte del agua se utiliza en el enfriamiento 
de los rines y cuando el tanque está lleno se hace vertimiento a la quebrada Cristales

PARAGRAFO TERCERO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de la Resolución 
0631 de 2015 o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el numeral 2 del artículo 4 de la Resolución 1020 del 8 de septiembre de 
2015 el cual fue modificado por el artículo primero de la resolución 1854 del 8 de junio de 2017, el cual quedara 
de la siguiente manera:

“Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales no domesticas- ARnD, reportando cada 
uno de los parámetros de acuerdo a su sector y actividad, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

•	 Periodicidad: Semestral

•	 Puntos de muestreo: Salida de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

•	 Composición de la muestra: Muestras compuestas con una duración mínima de 8 horas y alícuotas 
cada 30 minutos, durante la realizacon de actividades normales de producción de planta

•	 Parámetros:

-Aguas residuales no domesticas: Caudal, Temperatura, pH, DQO, DBO5, SST, Sólidos Sedimentables, Grasas 
y aceites, Fenoles, Sustancias Activas al Azul de Metileno Hidrocarburos totales, Hidrocarburos Aromáticos 
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Policícilicos (HAP), BTEX (Benceno, tolueno, Etilbenceno y Xileno), Nitrógeno Total, Cianuro Total, Aluminio, 
Arsénico, Cadmio, Cinc, Cobre, Cromo, Estaño, Hierro, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Acidez total, Alcalinidad 
total, Dureza cálcica, Dureza total, Color real (en medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 
436nm, 525nm, 620nm).”

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la resolución 1020 del 8 de septiembre de 2015, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta resolución al representante legal de la 
sociedad MANUFACTURAS DE ALUMINIO – MADEAL S.A o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-78

Elaboró: Luisa María Gómez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3134 (DICIEMBRE 12 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 OSSIEL DE JESUS 
ALZATE ARISMENDI, identificado con cedula de ciudadanía 75.037.517, para derivar de la siguiente fuente 
Nacimiento Sin nombre ubicada en las coordenadas X: 812440 Y: 1071967 cota 1787 m.s.n.m código de la 
cuenca 2614, caudal otorgado 0,0120l/s , en beneficio del predio La Morabia, identificado con ficha catastral 
0000000000020239000000000, localizado en la vereda Cauya, en jurisdicción del Municipio de Anserma, en el 
Departamento de Caldas , así: 

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento sin nombre 5 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

0.2400 0.0120 4.988

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.012 0.2400

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.012
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Nacimiento sin nombre: del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 
812440 Y: 1071967 cota 1787 m.s.n.m

PARÁGRAFO 1: 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 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.
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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.

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.  
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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: 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 OSSIEL DE JESUS 
ALZATE ARISMENDI, 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: 500-01-2019-0186

Expediente conexo: 500-05-2019-0241

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3137 12 de Diciembre de 2019

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a cuerpo de agua ala sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CAIRO S.A.S. identificada con Nit. No. 816.0007.300-7, para verter un caudal de 0,134 l/s, de las aguas residuales 
domésticas en las coordenadasX: 802007.50 Y: 1037914.14 / 1630 (msnm), y las aguas residuales no domésticas 
(industriales) para verter un caudal de 8,33 l/s, en las coordenadas X: 801794.4 Y: 1037754.9, en beneficio del 
predio denominado Villa Fanny, identificado con matrícula inmobiliaria No. 103-19772, ubicado en el kilómetro 
16 vía Cerritos- Cauyá, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar ala sociedad CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S. identificada con Nit. No. 
816.0007.300-7, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas el cual se compone de un tanque 
séptico en concreto como tratamiento primario el cual tiene una capacidad de 11,59 m3, éste recoge las 
aguas residuales de los inodoros, duchas, lavaderos, etc. La digestión anaeróbica de las bacterias en el lodo 
conduce a la generación de Metano y Dióxido de Carbono, el lodo se estabiliza y no se pudre. Las partículas 
de lodo estabilizado permanecen, algunas flotan en la cima como escoria. Al final del proceso se encuentra 
un filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A. de 2.3 m3 de capacidad este funciona como reactor biológico 
de lecho fijo el cual conforme las aguas residuales atraviesan el filtro, las partículas son atrapadas y la materia 
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orgánica es degradada por la biomasa activa adjunta a la superficie del material del filtro, en beneficio del 
Lote No. 1 del Condominio Los Almendros, localizado en la vereda Purnio.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar ala sociedad CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S. identificada con Nit. No. 
816.0007.300-7, el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas (industriales) el cual se compone 
de un canal rectangular hasta el sedimentador primario, el cual está compuesto actualmente por cuatro 
unidades, cuenta con zona de entrada, zona de lodos y zona de salida (dos tanques en paralelo) del efluente 
final hacia el Río Risaralda; los tanques y/o sedimentadores son; Volumen del tanque 1 (unidad 1): 60.30 m3, 
Volumen del tanque 2 (unidad 2): 31.68 m3 y Volumen del tanque 3 (unidad 3): 7.92 m3.

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 CUARTO: Aprobar ala sociedad CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S. identificada con Nit. No. 
816.0007.300-7,los documentos técnicos de Evaluación Ambiental del Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo 
Para el Manejo de Vertimiento, en beneficio del predio denominado Villa Fanny, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 103-19772, ubicado en el kilómetro 16 vía Cerritos- Cauyá, en jurisdicción del Municipio de 
Belalcázar, Departamento de Caldas.

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

a) Evaluación Ambiental del Vertimiento, deberá efectuar las siguientes actividades:

-  Los mantenimientos de las unidades deberán garantizar los porcentajes de remoción y los 
tiempos de retención establecidos con el fin de cumplir con los límites máximos permisibles de 
la Resolución 631 de 2015. 

-  El lodo acumulado en el fondo del sedimentador, serán depositados en los patios de secado, 
mediante extracción mecánica. 

-  Periódicamente se realizaran actividades de monitoreo a los sistemas de tratamiento, con el fin 
de establecer las actividades de mantenimiento. 

-  Se deberán mantener libres todas las superficies de espumas, sólidos, grasas o cualquier otro 
material que no permitan el óptimo funcionamiento de los sistemas de tratamiento. 

-  En las actividades de deshidratación de lodos, se solicita dar cumplimiento a la operación 
descrita en la EAV, la cual consiste en: Extender los lodos en el patio de secado; cuando se 
encuentren deshidratados, se procederá a la limpieza del lecho de secado para dejarlo apto 
para recibir otra descarga y los lodos deshidratados se usaran en la producción de base y sub 
bases granulares.

b) Plan de Gestión del Riesgo Para El Manejo de Vertimiento: Deberá efectuar las siguientes actividades

-  Dar cumplimiento a las medidas propuestas en la Ficha 1. Sobre Perdida del Suelo, que 
garantice el adecuado manejo de las aguas residuales derivadas de la actividad y atenuar 
los efectos causados por fenómenos de remoción en masa 

-  Dar cumplimiento a las medidas propuestas en la Ficha 2. Contaminación del Agua, mediante 
el monitoreo de la calidad del agua. Garantizando el adecuado funcionamiento de los 
sistemas de tratamiento y disposición de los residuos retirados en las labores de mantenimiento.

c) Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales no domésticas, reportando cada 
uno de los parámetros de acuerdo a su sector actividad, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 Periodicidad: Anual 

 Puntos de muestreos: Salida vertimiento aguas residuales no domésticas 

 Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, hidrocarburos 
totales, nitrógeno total, cloruros, sulfatos, sustancias activas al azul del metileno, hidrocarburos 
aromáticos policicliclos, BTEX (benceno, tolueno, metilbenceno y xileno), Ortofosfatos, fosforo total, 
nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, cianuro total, cloruros, sulfatos, sulfuros, Aluminio, arsénico, 
cadmio, cinc, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plata, plomo, acidez 
total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real a las siguientes longitudes de onda 
(436nm, 525 nm y 620 nm). 

 Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro horas, durante 
una jornada de máxima producción, tomando alícuotas cada 30 minutos. 
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 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

d) Dar cumplimiento al cronograma presentado por el interesado para el proceso de optimización 
del STARnD, consistente en reducir el sedimentador de cuatro unidades a tres unidades y modificar 
el punto de entrada de las aguas residuales no domesticas en la primera unidad ya que se estaba 
desperdiciando un área dentro del sistema que disminuía los proceso de sedimentación de las 
partículas sólidas del agua procedente de la actividad de beneficio de material de arrastre.

e) Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales domésticas, reportando cada uno 
de los parámetros de acuerdo a su sector actividad, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 Periodicidad: Anual 

 Puntos de muestreos: Salida vertimiento aguas residuales no domésticas 

 Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, hidrocarburos totales, 
nitrógeno total, sustancias activas al azul del metileno, Ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitritos, 
nitrógeno amoniacal.

 Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro horas, durante 
una jornada de máxima producción, tomando alícuotas cada 30 minutos. 

 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

f) Dar estricto cumplimiento a las actividades de capacitación, simulacros v simulaciones estipuladas 
en el Plan de Gestión de Riesgo para el manejo del Vertimiento, se deberán guardar los registros 
de hojas de asistencia, resultados, planes de acción, registros fotográficos y en general toda la 
documentación asociada a dichas actividades.

g) Deberá reportar ante Corpocaldas, cualquier tipo de caso fortuito, derrame, contingencia y/o fuga 
que requiera ejecución de actividades de emergencia y/o remediación, en caso de presentarse 
una eventualidad de este tipo, acatar las medidas de control y atención del plan de Gestión 
para el manejo de Vertimientos. El reporte debe incluir: fecha, volumen vertido, área afectada, 
infraestructura, población y recursos naturales renovables comprometidos, descripción de las tareas 
de emergencia y posteriormente presentar un plan de remediación si es el caso. 

h) Realizar todas las actividades de estudios necesario, posterior a la ejecución de las actividades de 
contingencia, en un caso fortuito, tendientes a determinar la necesidad de elaborar y ejecutar un 
plan de remediación, donde se incluya en detalle, una evaluación de los posibles riesgos al ambiente 
y las zonas de afectación. 

i) Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas y presentar a Corpocaldas informes (soportados con registros fotográficos) anuales sobre 
dichas actividades.

j) Los sólidos provenientes de las actividades de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas e industriales deberán tener un manejo conforme a las directrices técnicas en 
materia de residuos sólidos, por ningún motivo se permitirá su entrega a cuerpo de agua superficial 
o red de alcantarillado. 

k) Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad diferente a las descritas en 
los documentos técnicos allegados que incidan y/o genere un vertimiento diferente en cuanto a tipo 
y cantidad.

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, deberá someterse a la aprobación 
previa de la Corporación.

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

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S. identificada con Nit. No. 816.0007.300-7, 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0269

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3138 (DEL 12 DE DICIEMBRE 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 HERNANDO CARDONA MURILLO, 
con cedula de ciudadanía 75.097.312, para derivar del nacimiento sin nombre localizado en las coordenadas 
X: 867324,846865333 Y: 1076788,97436972 / cota 2353 m.s.n.m, de la cuenca 2618, un caudal de 0.1328 l/s para 
uso humano – doméstico, prácticas agrícolas  y ganadería, en beneficio del predio denominado La Esmeralda, 
con ficha catastral 176530002000000110018000000000 y matricula inmobiliaria 118-821, localizado en la vereda 
La Quiebra, en jurisdicción del municipio de Salamina, en jurisdicción del municipio de Viterbo, Departamento 
de Caldas, así:       

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

sin nombre 0.28 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

47.4286 0.1328 0.1472

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.024 8.5714

PRÁCTICAS CULTURALES AGRÍCOLAS 
(AGUACATE)

0.0488 17.4286

GANADERIA BOVINOS 0.06 21.4286

  CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1328

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación artesanal, manguera de 1/2 pulgadas y 700 metros de longitud, y un tanque con 200 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. 

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.
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3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

4. 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.

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 HERNANDO CARDONA 
MURILLO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.      
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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: 500-01-2019-0260 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3139 12 DE DICIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a TONY JOZAME AMAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.256.129, 
permiso de vertimientos para las aguas residuales domesticas generadas en el Condominio El Libano, ubicado 
en la vereda La Muleta, en jurisdicción del Municipio de Palestina, del Departamento de Caldas, conforme la 
parte considerativa.      

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

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0266

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3140 12 DE DICIEMBRE DE 2019

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a La Alcaldía Municipal de Riosucio con Nit. 890801138-4, permiso de 
vertimientos con disposición final a cuerpo de agua, de las aguas residuales domésticas, un caudal de 0,094 l/s 
de en las coordenadas X: 813438,922 Y: 1089330,991 cota 890 m.s.n.m, en beneficio del predio donde están las 
siete viviendas ubicadas en el resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Jurisdicción del 
Municipio de Riosucio, del Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a La Alcaldía Municipal de Riosucio con Nit. 890801138-4, el sistema propuesto 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por seis trampas de grasas de 250 litros, una 
trampa de grasas de 500 litors para la escuela, las cuales conducen a un sistema séptico integrado de 10.000 
litros, siendo el tanque séptico de 6000 L y el FAFA de 4000 L, con descole final a cuerpo de agua, en beneficio 
del predio donde están las siete viviendas ubicadas en el resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de la 
Montaña, Jurisdicción del Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas.                 

PARÁGRAFO 1º. 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 TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:   
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1. Construir el sistema de tratamiento propuesto dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la 
presente resolución.

2. 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), DBO5, Sólidos suspendidos 
totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, sustancias activas al azul de 
metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, 
nitrógeno total.

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.

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal 
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del 
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 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.
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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.

4. 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 las viviendas, 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: 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 alcalde Municipal de 
Riosucio, 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: 500-05-2019-0388

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3141 12 DE DICIEMBRE DE 2019

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de un Permiso de Vertimientos y se toman otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No otorga a ELKIN MAURICIO FRANCO OROZCO y FELIPE ALBERTO FRANCO, 
identificados con cedula de ciudadanía No. 80.099.345 y 75-090.922 permiso de vertimientos en beneficio de 
predio denominado Santa Cecilia, ubicado en la vereda El Vaticano, en jurisdicción del Municipio de San José, 
por lo expuesto en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a ELKIN MAURICIO FRANCO OROZCO y FELIPE ALBERTO FRANCO, identificados 
con cedula de ciudadanía No. 80.099.345 y 75-090.922, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas compuesto por trampas de grasas de 250 litros como unidad de retorno y/o material 
flotante, tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final al sistema de 
biofertilizador, en beneficio de denominado Santa Cecilia, ubicado en la vereda El Vaticano, en jurisdicción 
del Municipio de San José, Departamento de Caldas.                 

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

1. Deberá instalar el sistema de tratamiento propuesto dentro de los 4 meses siguientes a la ejecutoria 
de la presente resolución, una vez culminado dicho periodo deberá informar a esta Corporación las 
acciones ejecutadas en aras de garantizar el cabal cumplimiento de las labores constructivas que 
garanticen que no efectúen vertimientos a suelo.

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 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 
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de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco. 

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.         

-      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 QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique el 
sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ELKIN MAURICIO FRANCO 
OROZCO y FELIPE ALBERTO FRANCO, identificados con cedula de ciudadanía No. 80.099.345 y 75-090.922, en 
los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.             

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformi 
dad 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: 500-05-2018-0107

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3142 (16 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de CONCESIÓN DE AGUAS, presentado 
por RAÚL ALFONSO AGUDELO GÓMEZ, con cedula de ciudadanía 19.393.842, para el predio La Francia, ubicado 
en la vereda Santo Domingo del municipio de Manzanares, departamento de Caldas, con matrícula 108-10847, 
acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-01-2019-0223 de 
CONCESIÓN DE AGUAS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a RAÚL ALFONSO AGUDELO GÓMEZ, 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 las Subdirecciones de Evaluación y 
Seguimiento y Administrativa y Financiera de la 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: 500-01-2019-0223 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3143 (13 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de CONCESIÓN DE AGUAS, presentado 
por la Sociedad MAQUINARIA Y LOGÍSTICA S.A.S, con Nit. 810001845, para el predio Finca La Máquina, con 
matrícula 118-1985, ubicado en la vereda La Frijolera del municipio de Salamina, departamento de Caldas, 
acorde con lo expuesto en la parte motiva.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-01-2019-0238 de 
CONCESIÓN DE AGUAS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a la Sociedad MAQUINARIA Y LOGÍSTICA 
S.A.S, 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 las Subdirecciones de Evaluación y 
Seguimiento y Administrativa y Financiera de la 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
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Expediente: 500-01-2019-0238 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3144 (13 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, 
presentado por OCTAVIO ORTIZ LONDOÑO, con cedula de ciudadanía 1.059.784.502, presentó solicitud de 
concesión de aguas para el predio Villa Luz, ubicado la vereda Chavarquía Baja del municipio de Anserma, 
departamento de Caldas, con matrícula 103-11081, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-01-2019-0258 de 
CONCESIÓN DE AGUAS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a OCTAVIO ORTIZ LONDOÑO, 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 las Subdirecciones de Evaluación y 
Seguimiento y Administrativa y Financiera de la 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: 500-01-2019-0258 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3146 (16 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de CONCESIÓN DE AGUAS, presentado 
por HÉCTOR ARIEL QUINTERO HERNÁNDEZ, con cedula de ciudadanía 4.457.418, para el predio Los Nogales, 
ubicado en la vereda La Floresta del municipio de Manzanares, departamento de Caldas, con matrícula 108-
13842, acorde con lo expuesto en la parte motiva.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-01-2019-0203 de 
CONCESIÓN DE AGUAS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a HÉCTOR ARIEL QUINTERO HERNÁNDEZ, 
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 las Subdirecciones de Evaluación y 
Seguimiento y Administrativa y Financiera de la 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2019-0203 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3150 (13 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de concesión de aguas

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, 
presentado por GABRIEL GALVIS DELGADO y FRANCIA ELENA QUICENO RIOS, para el predio predio denominado 
Finca El Vergel, identificado con ficha catastral 2000000100007000000000 y matricula inmobiliaria 100-156518, 
localizado en la vereda La Aurora, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-01-2019-0099 de 
CONCESIÓN DE AGUAS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a GABRIEL GALVIS DELGADO y FRANCIA 
ELENA QUICENO RIOS, 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 
y a la Subdirección Administrativa y 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: 500-01-2019-0099

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3153  13 DE DICIEMBRE DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO ADMINISTRATIVO  

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el parágrafo 3 al artículo primero de la Resolución 450 del 13 de agosto de 
2010, quedando de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO:  Imponer a Digna Dolores Osorio, con cédula de ciudadanía No. 28.561.381, el plan 
de manejo ambiental contenido en el documento que se anexa como parte integrante de esta providencia, 
corresponeitne a la explotación manual de materiales de construcción en el cauce del río Purnio, dente del 
área determinada en la parte motica en el parágrafo tercero de este artículo, localizada en Jurisdicción del 
Municipio de La Dorada.

Parágrafo 1: las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental impuesto son de 
obligatorio cumplimiento; por tanto, su inobservancia puede acarrear las medidas preventivas y sancionatorias 
previstas en la Ley.

Parágrafo 2: copia de esta resolución, incluido el plan de manejo ambiental adjunto, se mantendrá en el 
sitio de la explotación y se exhibirá ante las autoridades de control que así lo soliciten.
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Parágrafo 3:  Las coordenadas palanas con punto de georeferencicción “Origen Bogotá”, que comprenden 
el título LH0169-17 para la ejecución del proyecto de explotación de los materiales de Construcción en el 
cauce del río Purnio son:

PUNTO Coordenada
m Norte (Y)

Coordenada
m Este (X)

1 1.089.979 931.385

2 1.089.983 931.441

3 1.090.008 931.465

4 1.090.035 931.476

5 1.090.023 931.482

6 1.089.997 931.472

7 1.089.972 931.446

8 1.089.966 931.384

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 450 del 13 de agosto de 2010 quedan conforme 
a su tenor original. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la señora DIGNA DOLORES 
OSORIO, 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

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 500-22-1327

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3154 (DEL 13 DE DICIEMBRE 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 NICOLAS DE JESUS GIRALDO GOMEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 1.312.082, para derivar del nacimiento innominado, localizado en las 
coordenadas X: 876656,557 Y: 1067007,1418 / cota 1527 m.s.n.m, de la cuenca 2302, un caudal de 0.024 l/s para 
uso humano – doméstico y ganadería, en beneficio del predio denominado La Palma, identificado con ficha 
catastral 174330001000000290006000000000 y número de matrícula inmobiliaria 108-1163, ubicado en la vereda 
Corozal en jurisdicción del Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, así:      

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Nacimiento innominado. 2.1245 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

1.1297 0.0240 2.1005

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0.012 0.5648

GANADERIA BOVINOS 0.012 0.5648

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.024 

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

	 Captación por presa, manguera de 3/4 pulgadas y 1300 metros de longitud, y un tanque con 500 
litros de capacidad, los cuales son aceptados.

	 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 
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caudal sugerido, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

	 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;

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 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 NICOLAS DE JESUS GIRALDO 
GOMEZ, 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: 500-01-2019-0266 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3155 (13 de diciembre) 

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 OCTAVIO ORTIZ LONDOÑO, con cedula de ciudadanía 1.059.784.502, presentó solicitud de 
concesión de aguas para el predio Villa Luz, ubicado la vereda Chavarquía Baja del municipio de Anserma, 
departamento de Caldas, con matrícula 103-11081, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-05-2019-0313 de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al señor OCTAVIO ORTIZ LONDOÑO, 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: 500-05-2019-0313 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3156 (DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a NICOLAS DE JESUS GIRALDO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
1.312.082, 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: 876898,426600653 Y: 1066136,81390763, generadas en el predio 
denominado La Palma, identificado con ficha catastral 174330001000000290006000000000 y número de 
matrícula inmobiliaria 108-1163, ubicado en la vereda Corozal en jurisdicción del Municipio de Manzanares, 
departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.            

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a NICOLAS DE JESUS GIRALDO GOMEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 1.312.082, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuestos 
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 Palma, identificado con ficha catastral 174330001000000290006000000000 y número 
de matrícula inmobiliaria 108-1163, ubicado en la vereda Corozal en jurisdicción del Municipio de Manzanares, 
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 instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conforme lo 
aprobado por esta Corporación.  

2. La parte interesada, dentro de los tres (3) 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.

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal 
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

4. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (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.
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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 NICOLAS DE JESUS GIRALDO 
GOMEZ, 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: 500-05-2019-0322 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-3161 (DICIEMBRE 16 DE 2019)

Por la cual se traspasa un Permiso de Vertimientos y  se adoptan otras determinaciones

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar el Permiso de Vertimientos otorgado mediante la Resolución No. 408 del 
20 de Junio de 2016, corregida mediante Resolución No. 680 del 22 de Septiembre de 2016 a nombre de las 
señoras MARIA DE JESÚS SÁNCHEZ DE GONZÁLEZ y MARÍA EDITH MEJÍA VARGAS, identificadas respectivamente 
con cédula de ciudadanía Nos. 24.313.246 y 30.293.169, de conformidad con las consideraciones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo las señoras MARIA 
DE JESÚS SÁNCHEZ DE GONZÁLEZ y MARÍA EDITH MEJÍA VARGAS, identificadas respectivamente con cédula de 
ciudadanía Nos. 24.313.246 y 30.293.169, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora MARIA DE JESÚS 
SÁNCHEZ DE GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.313.246. 

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  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente 2907-8528

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3165 (16 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado 
por HÉCTOR ARIEL QUINTERO HERNÁNDEZ, con cedula de ciudadanía 4.457.418, para el predio Los Nogales, 
ubicado en la vereda La Floresta del municipio de Manzanares, departamento de Caldas, con matrícula 108-
13842, acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-05-2019-0265 de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a HÉCTOR ARIEL QUINTERO HERNÁNDEZ, 
en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a las Subdirecciones de Evaluación y 
Seguimiento y Administrativa y 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: 500-05-2019-0265

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3166 (16 de diciembre) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva una solicitud de permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado 
por RAÚL ALFONSO AGUDELO GÓMEZ, con cedula de ciudadanía 19.393.842, para el predio La Francia, ubicado 
en la vereda Santo Domingo del municipio de Manzanares, departamento de Caldas, con matrícula 108-10847, 
acorde con lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 500-05-2019-0288 de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto a RAÚL ALFONSO AGUDELO GÓMEZ, 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 las Subdirecciones de Evaluación y 
Seguimiento y Administrativa y 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: 500-05-2019-0288 

Elaboró: Bertha Janeth Osorio Giraldo  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3169 (17 de Diciembre de 2019)

Por la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la señora MARICELA SALDAÑA 
VILLEGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.714.221, en beneficio del predio deminado Casa 
Solar, localizada en el Kilómetro 40, jurisdicción del Municipio de Norcasia, Departamento de Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARICELA 
SALDAÑA VILLEGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.714.221, 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: 500-01-2019-0273

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3170 (DEL 17 DE DICIEMBRE 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 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SALAZAR, 
identificado con cedula de ciudadanía 15.956.910, para derivar de los nacimientos localizados en las 
coordenadas X: 846307,4639979553 Y: 1092809,2374831412 / cota 1800 m.s.n.m (Quebrada innominada); y  X: 
846630,548876 Y: 1093414,6790358352 / cota 1790 m.s.n.m (Quebrada Arenosa), de la cuenca 2616, un caudal 
de 0.307 l/s ganadería y actividad piscícola, en beneficio del predio denominado Alto Bonito, identificado con 
matrícula inmobiliaria 118-4929, ubicado en la vereda La Quiebra en jurisdicción del Municipio de Salamina, 
Departamento de Caldas, así:      

 NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Quebrada innominada. 1.1176470588 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

2.2368 0.0250 1.0926470588

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

GANADERIA BOVINOS 0.025 2.2368

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Quebrada Arenosa 13.54 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

2.0827 0.2820 13.258

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

PISCICOLA MOJARRA 0.282 2.0827

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.307 

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

	 Captación por presa, manguera de 1/2 pulgadas y 1300 metros de longitud, y un tanque con 30000 
litros de capacidad (Quebrada innominada).

	 Captación por presa, manguera de 1/2 pulgadas y 800 metros de longitud, y un tanque con 30000 
litros de capacidad (Quebrada Arenosa).

	 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.

	 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.  
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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 del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, la parte interesada deberá 
tramitar permiso de vertimientos ante esta autoridad ambiental por los vertimientos de aguas 
residuales domesticas de la vivienda y por las ARnD de la actividad piscícola por emprender y de 
beneficio de café. 

2. 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.

3. 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.

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. 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. 

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.
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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 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 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ 
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: 500-01-2019-0250 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-3171 (DEL 17 DE DICIMBRE DE 2019) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a SONIA LILIANA ARANGO CASTAÑO, con cedula de ciudadanía 42.080.956, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a cuerpo de agua (Quebrada 
2614-001-044-002-01), sobre las coordenadas X: 801182.34 Y: 1052941.52, cota 1015 m.s.n.m, con un caudal 
de 0.0116 l/s, en beneficio del predio denominado Condominio Portal de Galilea Lote 10, con ficha catastral 
17870001000000100805800000145 y matrícula inmobiliaria 103-20318, localizado en la vereda Guayabito, en 
jurisdicción del municipio de Viterbo, departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que se establezcan en el presente acto.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a SONIA LILIANA ARANGO CASTAÑO, con cedula de ciudadanía 42.080.956, 
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 Condominio Portal de Galilea Lote 10, con ficha catastral 17870001000000100805800000145 y 
matrícula inmobiliaria 103-20318, localizado en la vereda Guayabito, en jurisdicción del municipio de Viterbo, 
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: Anual

b. Puntos de muestreo: Salida vertimiento aguas residuales domésticas.

c. Parámetros ARD: Caudal del vertimiento, pH, Demanda Química de Oxígeno, Sólidos Suspendidos 
Totales, Sólidos Sedimentables y Grasas y Aceites.
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d. Muestreos: El muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro  horas, durante una 
jornada de máxima producción, tomando alícuotas cada 30 minutos.

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 implemente 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 SONIA LILIANA ARANGO 
CASTAÑO, 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: 500-05-2019-0330 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-3173 (18 DE DICIEMBRE DE 2019)

Por medio del cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinantes

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambienta a la sociedad GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P - GENSA E.S.P., 
identificada con Nit. 800194208-9, para el desarrollo del proyecto “Construcción y Operación de la pequeña 
Central Hidroeléctrica Río Hondo” localizada en las veredas Cristales, Guayaquil, Las Mercedes, La Italia La 
Floresta y Raudales en jurisdicción del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO 1: en el desarrollo de la parte constructiva y puesta en marcha del proyecto se tendrán las 
siguientes consideraciones:

a. La localización georreferenciada de las estructuras asociadas al proyecto pequeña central 
hidroeléctrica Rio Hondo son:
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Descripción
Coordenadas planas (origen Bogotá)

m Este m Norte

ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN (POLIGONO)
P1 891.971,688 1.109.527,851

P2 892.187,018 1.109.443,041

P3 892.152,014 1.109.860,729

P4 892.060,790 1.109.862,846

DESARENADOR
P1 892.099,297 1.109.846,060

ALMENARA
P1 892.750,275 1.113.465,454

CASA DE MÁQUINAS
P1 893.045,160 1.113.691,277

P2 893.074,759 1.113.624,133

P3 893.037,769 1.113.604,723

P4 893.004,458 1.113.679,346

DESCARGA
Inicio 893.052,186 1.113.639,101

Final 893.093,249 1.113.672,617

b. Respecto a los ZODME solicitados, se da concepto favorable para las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y se 
niega el ZODME 6 ya que su diseño planteado es sobre un drenaje de aguas superficiales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Previa a la entrada en operación del Proyecto “Construcción y Operación de la 
pequeña Central Hidroeléctrica Río Hondo”, la titular de la Licencia Ambiental dentro de los 3 meses siguientes 
a la ejecutoria de la presente resolución, deberá presentar ante esta Corporación la siguiente información:

a. La titular deberá anexar el cronograma del proceso constructivo de cada uno de los componentes 
y actividades del proyecto, incluyendo la inundación de la zona de pondaje:

•	 Construcción de azud

•	 Desarenador

•	 Tubería de conducción

•	 Almenara

•	 Tubería de presión

•	 Casa de máquinas

•	 Vías

•	 Campamentos y talleres

•	 ZODMES

•	 Aprovechamiento forestal

b. Respecto de las Vías de acceso, deberá resentar los diseños definitivos de las vías de acceso y 
conducción que hacen parte del proyecto, indicando características técnicas, estabilidad, 
ubicación, drenajes, pontones, volumen de material de afirmado requerido y características 
geotécnicas de la obra.

c. Respecto a la demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales, deberá presentar las 
especificaciones técnicas de cada sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas, ya que las dimensiones de cada uno varían según el caudal de aporte.

d. Respecto a los Métodos constructivos, deberá presentar las características de las fases constructivas 
que se llevarán a cabo, generando la menor afectación al cuerpo de agua en la construcción del 
área de captación incluido azud y bocatoma, lo cual debe ser resuelto previo a la iniciación del 
proyecto.

e. Respecto de los Sitios de disposición de materiales sobrantes, deberá presentar el inventario que 
indique la existencia o no de usuarios del recurso hídrico en los drenajes presentes en el área de 
los ZODMES, estableciendo la pertinencia en el uso del área, sin afectar el abastecimiento de 
la comunidad de la zona, precisando de manera clara cuáles son de uso doméstico, pecuario, 
agrícola, y la clase de usuarios: domésticos, institucionales, entre otros.
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      así mismo, deberá Presentar los planos de diseño definitivos en la etapa constructiva del proyecto 
para las vías de acceso al taller y a los ZODME definidos, estudios que serán puestos en evaluación 
previo al inicio de obra. Se debe incluir los sitios de entrega de las aguas colectadas en cada uno de 
los ZODME aprobados, los cuales deben estar conectados a un cuerpo de agua.

f. Respecto a las Instalaciones de apoyo, deberá indicar la ubicación de las zonas de acopio de 
material de obra permanentes y temporales (tubos, cemento, material de construcción, hierro, sitios 
de acopio de madera, entre otros) al interior del proyecto, y las dimensiones de los mismos.

 Así mismo, deberá presentar el inventario forestal de las líneas provisionales de energía para la fase 
de construcción y la línea de conducción desde casa de máquinas a la subestación de entrega al 
sistema interconectado, precisando la ubicación de las torres.

g. Respecto de la Zonificación ambiental, deberá ajustar previo al inicio de la construcción la 
valoración de la zonificación ambiental de manera adecuada, estableciendo a detalle el análisis de 
la estabilidad geotécnica, grado de pendientes del terreno y régimen hídrico. A su vez, representar 
los drenajes relacionados en la acorde a la Resolución 077 de 2011 y especificar cómo se determinó 
esta distancia.

 Presentar ante esta Corporación el resultado de las visitas prediales dentro del área de influencia 
abiótica y biótica, así como el censo actualizado de las familias que hasta el momento del inicio 
de obra han retornado a la zona donde se llevará a cabo el proyecto, indicando las servidumbres 
requeridas o predios adquiridos en dicha área.

h. Respecto de los Permisos y Concesiones, deberá plantear el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, el cual será presentado a esta 
Corporación en un plazo de tres meses después de ejecutoriada la licencia.

 Así mismo, deberá presentar a esta Corporación el Programa de manejo ambiental RCD Residuos de 
Construcción y Demolición según la resolución 472 de 2017, estableciendo la adecuada disposición 
final y/o aprovechamiento a los residuos.

i. Respecto al permiso de Ocupación de cauce, deberá Indicar cómo será la estructura de 
soporte del tubo de conducción en el cruce con los diferentes cuerpos de agua, para lo cual 
deberán presentar el plano de diseño.

j. Respecto al Plan de seguimiento y monitoreo, deberá ajustar el plan de seguimiento y monitoreo 
acorde a las obligaciones impuestas por esta Corporación, definiendo indicadores y actividades 
para el cumplimiento de las actividades de cada uno de los programas.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P - GENSA E.S.P., identificada con Nit. 
800194208-9, para el desarrollo del proyecto “Construcción y Operación de la pequeña Central Hidroeléctrica 
Río Hondo” localizada en las veredas Cristales, Guayaquil, Las Mercedes, La Italia La Floresta y Raudales en 
jurisdicción del Municipio de Samaná, deberá implementar las medidas de Manejo Ambiental propuestas, 
tendientes a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales generados; las cuales se 
encuentran consignadas en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, adicional a ello, deberá incorporar las 
siguientes obligaciones en las fichas de los programas que se describen a continuación:

MEDIO SOCIOECONÓMICO

PMA-SOC-01 Programa para el Manejo de la Información y Participación Comunitaria

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Durante todas las etapas del proyecto, se destinarán canales para la recolección de PQR y 
agradecimientos con el fin de tener mayor interacción con la comunidad, a través de vía telefónica, 
requerimiento por escrito direccionados a GENSA directamente o por medio del buzón de 
sugerencias, haciendo uso del formato F-064, o correo electrónico o en la página web en link GENSA 
visible/sistema de participación ciudadana, todos estos mecanismos tendrán respuesta en el tiempo 
estipulado por la ley según sea el caso , contados a partir de la fecha de recepción o de ser posible 
se dará respuesta inmediata.

2. Se dispondrá en la página web de GENSA un link exclusivamente para este proyecto en el que se 
coloque el EIA aprobado, la resolución de licencia aprobada, los ICA’s y otros datos e información 
de consulta para la comunidad en general.

3. Instalar un punto de atención (oficina) para brindar información a la comunidad del AID respecto a 
inquietudes o estado de avance del proyecto; durante las etapas de construcción, operación y cierre.

4. Durante las etapas de construcción y operación, se implementarán en sitios estratégicos el periódico 
mural y separatas semestralmente, diseño de piezas comunicacionales y boletines de prensa cada 
cuatro meses, medios radiales de acuerdo a la necesidad, separatas cada semestre en el AID sobre 
el desarrollo del proyecto, cumplimiento de objetivos ambientales, interacción con comunidad, 
entre otros.
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5. Con el objetivo de mantener las buenas relaciones y respetando las funciones y gobernabilidad 
de la Alcaldía Municipal se mantendrán los vínculos con las autoridades e instituciones municipales 
JAC, Alcaldía, personería con el fin de presentar los resultados del trabajo realizado y servir de nodo 
facilitador entre las comunidades del área de influencia y las diferentes instancias municipales en pro 
del trabajo colaborativo y la gestión del desarrollo local sostenible. Se reportarán semestralmente las 
actas que den cuenta de dicha actividad y las inquietudes y respuestas registradas.

PMA-SOC-02 Programa para el Manejo Ambiental de la Contratación de Mano de Obra Local

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Realizar convocatorias mensuales, con los empleos disponibles a través de medios radiales locales y 
de juntas de acción comunal (JAC) o ASOJUNTAS (12 convocatorias por año, durante las etapas de 
preconstrucción y construcción).

2. Vincular en la medida de lo posible, personal del AID para la mano de obra calificada o no, siempre 
y cuando cumplan con las capacidades y perfiles requeridos, aprueben los exámenes médicos, 
antecedentes fiscales y disciplinarios.

PMA-SOC-03 Educación ambiental a los trabajadores y comunidad

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Aportar durante todo el proyecto, en alianza con la dirección de núcleo educativo del corregimiento 
de Florencia Samaná siendo aliado interinstitucional, en la ejecución de los proyectos Ambientales 
escolares PRAE en el área de influencia del proyecto. Presentar informes semestrales del cronograma 
y ejecución de actividades de apoyo en las Instituciones educativas del área de Influencia.

2. Realizar 2 talleres mínimo y/o sesiones de educación ambiental anuales para la comunidad, 
incluyendo establecimientos educativos, ubicados en el área de influencia del proyecto; con el fin 
de socializar los resultados de estudios bióticos y abióticos realizados como parte del conocimiento 
sobre el territorio y manejo de ecosistemas presentes en la zona. Doce (12) talleres por año, durante 
las etapas de preconstrucción, construcción y 2 talleres mínimo anuales durante la operación.

3. Realizar dos (2) capacitaciones semestrales, 4 al año, a los trabajadores vinculados de manera 
directa con el proyecto, acerca de temas ambientales. La actividad se llevará a cabo durante las 
etapas de preconstrucción, construcción, operación y cierre y abandono

PMA-SOC-04 Programa de contratación de bienes y servicios

A este programa la Corporación no le hará seguimiento, por no ser de la competencia institucional.

PMA-SOC-05- Programa de adquisición de predios y servidumbres

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Realizar el levantamiento y firma de las actas de vecindad durante la etapa de preconstrucción

2. Realizar una (1) socialización con los propietarios de los predios donde es necesario intervenir para 
ejecutar las obras del proyecto. La actividad se desarrollará en la etapa de preconstrucción

PMA-SOC-06 Programa para el fortalecimiento de Organizaciones Sociales en el AID del Proyecto.

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Servir de facilitador durante la fase constructiva para la formulación de planes de desarrollo 
comunitario de las veredas que hacen parte del área de influencia del proyecto, como instrumento 
de gestión de desarrollo sostenible de la región. Se presentarán semestralmente informes de avance 
sobre la construcción de estos instrumentos y los resultados serán presentados finalizando el año 3 
del proyecto.

2. Establecer alianzas interinstitucionales locales y regionales que aporten a la dinamización de los 
instrumentos de planificación veredal, enfocados al cumplimiento de metas determinadas. Esta 
actividad se llevará a cabo durante la fase de operación del proyecto y se reportarán semestralmente 
en los informes ICA.

3. Desarrollar seis (6) encuentros o talleres anuales, acerca de formación en mecanismos de participación 
y entes de control; durante las etapas de preconstrucción, construcción y operación.

4. Realizar cinco (5) encuentros anuales con el fin de propender la conformación legal de las 
organizaciones sociales; durante las etapas de preconstrucción y construcción

PMA-SOC-07 Programa de Arqueología preventiva



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

283

A este programa la Corporación no le hará seguimiento, por no ser de la competencia institucional.

PMA- SOC- 08 Programa para el manejo a la afectación a terceros:

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Realizar dos (2) inventarios del estado de las áreas y bienes públicos y privados existentes en el área 
de intervención directa. El primero en la etapa de preconstrucción, y el segundo al finalizar la etapa 
de construcción. Los inventarios se harán a través de actas de vecindad, en las cuales se registrará 
el estado actual de la construcción o infraestructura evaluada.

2. Presentar a esta Corporación cada 2 años el censo de habitantes del área de influencia directa y 
su georeferenciación indicado en los informes ICA la dinámica de poblamiento y movilidad social, 
acompañado con el mapa de infraestructura y equipamiento social 

3. En caso de presentarse un incidente, el contratista contactará a los propietarios del bien, vivienda o 
infraestructura afectada, y se evaluará técnicamente el grado de afectación y se presupuestará el 
valor del daño para realizar las reparaciones pertinentes.

4. Se elaborará un informe técnico anual, acerca de los diferentes daños o afectaciones, las reclamaciones 
realizadas por terceros, valor de la reparación y tiempo de atención o solución de la afectación. La 
actividad se desarrollará durante las etapas de preconstrucción, construcción y operación.

PMA- SOC- 09 Programa para Uso Eficiente del consumo de Energía

A este programa la Corporación no le hará seguimiento, por no ser de la competencia institucional.

PMA- SOC-10 Programa de señalización vial y de instalaciones

Objetivo: Evitar accidentes de tránsito y accidentes relacionados con la operatividad del proyecto.

Etapa: Durante todo el proyecto

Actividades: 

1. Instaurar una señalización vial y carteles alusivos a los peligros potenciales a las actividades, en la 
cual se advierta el riesgo de accidentalidad por el incremento de tráfico de vehículos pesados.

2. Capacitar a los operarios en señalética. Presentar actas de estas capacitaciones en las que se 
indiquen temas trabajados, inquietudes y respuestas a las mismas.

3. Capacitar a la comunidad del AID en señales de tránsito y normas de seguridad vial, esta actividad 
se deberá realizar anualmente.

4. Demarcar debidamente el área de trabajo para cuando se requiera realizar trabajos que impliquen 
intersecciones de vías de acceso con la entrada principal a la zona.

5. Indicar los límites de velocidad interna.

6. Indicar la entrada y salida de vehículos pesados.

7. Instaurar señales informativas y preventivas de acuerdo al sistema de gestión y seguridad en el 
trabajo.

8. Instaurar señales informativas de todos los lugares de la planta de beneficio incluido almacén, 
baterías sanitarias, pozo séptico, punto ecológico, etc.

9. Instaurar señales de prohibición de caza, pesca, tala, quemas entre otras que permitan la conservación 
de la fauna y flora silvestre presente en el área donde opera el proyecto.

10. Instaurar señales operativas en la entrada de la zona para los transportadores ajenos al proyecto 
donde se estipule la obligatoriedad del uso de la lona para cubrir el material a transportar.

11. Instaurar señales informativas a lo largo de la entrada a la zona que indiquen los límites de velocidad, 
las cunetas y la ruta.

12. Instaurar señales de zonas reforestadas, áreas de recuperación ambiental, barreras vivas, entre otras 
de conservación.

13. Toda señal averiada deberá ser cambiada y fijada en lugares visuales.

Cronograma de ejecución: Las reuniones informativas se realizarán anualmente y deberán quedar 
registradas en los informes de cumplimiento ambiental semestrales.
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MEDIO BIÓTICO

PMA-BIO-01: Programa para el Manejo, ahuyentamiento y reubicación de Fauna: 

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Realizar una (1) capacitación anual al personal de obra, acerca del cuidado y manejo integral de 
fauna silvestre, durante las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto Implementar 
diferentes técnicas de ahuyentamiento (auditivo, mecánico, químico) con el objetivo de ahuyentar 
la fauna del AID, en áreas donde se van a realizar intervenciones.

2. Implementar diferentes técnicas de ahuyentamiento (auditivo, mecánico, químico) de mamíferos, 
aves, anfibios y reptiles que se encuentren en la zona donde se realizará la intervención directa por 
las obras del proyecto, durante las etapas de preconstrucción, y construcción.

3. Durante la etapa de construcción, verificar que los sitios georreferenciados en el mapa de 
reubicación y liberación de fauna silvestre, presenten las condiciones ambientales equivalentes a 
las del área donde fueron rescatados. El área seleccionada para la reubicación y liberación es el 
Parque Nacional Natural Selva de Florencia ya que comparte la misma zona de vida y coberturas 
vegetales.

4. Realizar la reubicación y liberación de fauna silvestre priorizando las especies bajo alguna categoría de 
protección. Para el caso de especies de lento desplazamiento o endémicas, se emplearán técnicas 
seguras tanto para la fauna como para el personal encargado de desarrollar esta actividad. Dichas 
técnicas incluyen la captura manual de lagartijas y la recolección de nidos de aves, uso de ganchos 
herpetológicos en el caso de serpientes, uso de trampas tipo Sherman, Tomahawk para mamíferos 
de talla pequeña y mediana, redes de niebla para mamíferos voladores, y la utilización de redes 
ornitológicas para aves con baja capacidad de desplazamiento y alta filopatría. Esta actividad se 
desarrollará durante la etapa de construcción. Se debe realizar evitando en la medida de lo posible 
una sobrecarga en el nuevo sitio.

5. Realizar un (1) recorrido mensual en el área de intervención directa por las obras del proyecto, durante 
las etapas de construcción y operación, verificando que no haya fauna silvestre en condiciones de 
vulnerabilidad. En el caso de encontrar individuos se realizará su respectivo ahuyentamiento, rescate 
y/o reubicación.

6. Implementar anualmente medidas de prevención del riesgo de atropellamiento y muerte de la fauna 
silvestre, mediante señalización vertical informativa en las vías de influencia directa del proyecto, 
durante las etapas de construcción y operación.

PMA-BIO-02: Programa para el Manejo y remoción de cobertura vegetal:

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Realizar la adecuada delimitación y marcación de los individuos y de las áreas a intervenir (cintas, 
estacas, polizombras y pintura) durante la etapa de construcción, previo a las actividades de 
remoción de cobertura vegetal, con el fin de no afectar individuos o áreas no requeridas y de las 
cuales no se cuente con los respectivos permisos ambientales. Esta actividad se desarrollará acorde 
a lo estipulado en el plan de aprovechamiento forestal.

2. Previo al lleno de la zona de pondaje se deberá presentar el inventario forestal al 100% de la 
vegetación presenta en el área en mención de acuerdo a los criterios establecidos en el decreto 
1791 de 1996, junto con la propuesta de manejo de las especies de veda nacional o regional que 
estén en el área (epífitas), de acuerdo al decreto 2106 de 2019.

3. Presentar ante esta Corporación el trámite de aprovechamiento forestal único de la zona de 
inundación de la PCH Rio hondo, cumpliendo con los requisitos legales.

4. Realizar una (1) capacitación al personal que desarrollará las actividades de aprovechamiento 
forestal, acerca de los protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de la cuadrilla y demás 
personal que se encuentre en las proximidades del área de aprovechamiento, además de asegurar 
la protección del resto de la vegetación existente en las áreas circundantes. Los protocolos se 
encuentran estipulados en el plan de aprovechamiento forestal. La actividad se desarrollará en la 
etapa de construcción, previo a las actividades de remoción de cobertura vegetal.

5. Realizar la remoción de cobertura vegetal acorde a lo estipulado en el plan de aprovechamiento 
forestal presentado a CORPOCALDAS. La totalidad de la madera será transformada en el sitio de 
apeo y utilizada en las mismas actividades y obras del proyecto (la que no sea implementada en 
las obras, será entregada a la comunidad del área de influencia directa). El aprovechamiento 
comprende las actividades de corta de árboles, derribo, y troceado. Se seguirán las rutinas y 
protocolos de seguridad pertinentes. Si durante la actividad se hayan nidos, madrigueras y/o sitios 
de la fauna silvestre, se llevarán a cabo las medidas de la ficha PMA-BIO-01.
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 Además, se deberán implementar medidas de manejo integral para los residuos de las operaciones 
de troceo y desramado. Este material será picado y depositado en los lugares previamente definidos 
de los puntos de acopio para los residuos vegetales producto de la remoción de cobertura vegetal. 
Las acciones se realizarán en la etapa de construcción.

6. Durante la fase de construcción la madera que no sea utilizada en las actividades de la obra 
será entregada a la comunidad del área de influencia directa, para lo cual se debe desarrollar 
(1) un protocolo de entrega. Esta actividad se ejecutará en la fase de construcción, con el fin de 
aprovechar el 100% de la cobertura vegetal intervenida.

PMA-BIO-03: Programa para la restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas:

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Durante la etapa de construcción, realizar la adecuada delimitación y marcación de las áreas 
intervenidas sujetas a la rehabilitación y recuperación. 

2. Implementar acciones para la revegetalización de las áreas intervenidas por el proyecto, acorde 
a las estrategias, tipo y cantidad de especies, y áreas a compensar, estipuladas en el plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad. La actividad se desarrollará durante las etapas de 
construcción y abandono. Se deben precisar los predios donde se van a realizar las medidas de 
compensación y deberán estar debidamente georreferenciadas.

PMA-BIO-04: Programa para el manejo de ecosistemas acuáticos:

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Realizar seguimiento al caudal ambiental a través del monitoreo diario de los registros de regímenes 
de caudales; y la revisión diaria por parte del bocatomero a las estructuras físicas que permiten la 
regulación del caudal ambiental con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento. Además de la 
revisión diaria de las estructuras, se debe realizar el adecuado mantenimiento anual. Esta actividad 
se desarrollará durante la etapa de operación.

2. Realizar actividades de reforestación en el tramo afectado (sección del río entre la captación y la 
descarga) y en los nacimientos de los afluentes de Río Hondo; con el fin de garantizar la protección 
de la ronda hídrica. Se harán durante las etapas de construcción y cierre. Esta actividad incluye 
una etapa previa en la cual se deben establecer las necesidades de reforestación para las áreas 
propuestas, y los protocolos de seguimiento y control de las siembras.

3. Se deberán reportar los cambios dasométricos de las especies plantadas, las medidas de manejo, 
individuos muertos, y actividades asociadas al manejo. Estos datos serán recolectados y procesados 
y se presentarán en un informe anual en el programa Excel a esta Corporación

4. Monitorear el estado de los ecosistemas acuáticos en la zona de intervención directa por las 
obras del proyecto, durante las fases de construcción, operación y abandono; a través de ocho 
(8) muestreos hidrobiológicos, y ocho (8) muestreos fisicoquímicos. Serán realizados durante dos 
periodos climáticos (época seca y época de lluvia); tanto el hidrobiológico como el fisicoquímico 
se harán dos (2) en construcción, cuatro (4) en operación y dos (2) en abandono. Los resultados de 
los monitoreos deben ser evaluados con el fin de determinar estrategias de manejo ambiental para 
la prevención, mitigación y control de las posibles afectaciones sobre los ecosistemas acuáticos 
en la zona de intervención directa por las obras del proyecto durante las etapas de construcción, 
operación y abandono. 

 Los puntos de muestreo serán los mismos de los monitoreos realizados para la caracterización del 
área de influencia del proyecto para el componente biótico en Río Claro antes de la confluencia 
con el río Hondo, Río Hondo antes de la confluencia con el río Claro, Confluencia de los ríos Claro y 
Hondo, Río Hondo después de la confluencia con el río Claro, Tramo comprendido entre el azud y el 
vertimiento de las aguas turbinadas, Río Hondo antes de la desembocadura en el río Samaná. Este 
análisis se realizará anualmente.

5. Se deberá realizar un inventarío de peces con el respectivo permiso de colecta y los estudios en 
macroinvertebrados acuáticos, fitoplancton, zooplancton y perifiton, describiendo el método de 
muestreo, el análisis de laboratorio y análisis de datos de cada uno de los grupos taxonómicos, se 
deberán realizar los monitoreos en diferentes puntos del cauce: área de pondaje y por todo el tramo 
desde el área de pondaje hasta la desembocadura al río Samaná teniendo en cuenta los tributarios 
al Rio Hondo.

 Las áreas de monitoreo deberán ser continuos en los demás seguimientos para de esta manera 
garantizar la trazabilidad y poder obtener datos de la variabilidad que sean confiables. Este análisis 
se realizará anualmente durante los primeros 5 años de la etapa de operación y luego cada dos 
años hasta la finalización de la vía útil del proyecto.
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PMA-BIO-05: Programa para el manejo de rescate de fauna acuática durante la desviación temporal del 
río Hondo:

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Realizar una (1) capacitación al personal de apoyo (personal de la obra, arrieros) que participará 
en las actividades de rescate, traslado y liberación de fauna íctica, acerca del manejo adecuado 
de los individuos y demás condiciones necesarias para garantizar la supervivencia de la fauna. Esta 
actividad se realizará en la etapa de construcción.

2. Realizar el rescate y traslado de los individuos de fauna íctica atrapados en el tramo de río Hondo 
afectado por la desviación del caudal. Previamente, se deben establecer las condiciones necesarias 
para garantizar la supervivencia de los individuos durante el rescate y traslado (ruta y medio de 
transporte a utilizar, manejo de la mortalidad de los peces, limpieza y desinfección de contenedores, 
marcaje de individuos y demás medidas sanitarias necesarias). Cuando se realice el desvío, se debe 
hacer la captura manual con la ayuda de implementos como chinchorros, y atarrayas. 

 Posterior a la captura, los peces serán puestos en canecas con agua del río, las cuales deben contar 
con aireadores que eviten la disminución de oxígeno. Se deben seleccionar los individuos de fauna 
íctica que serán trasladados, con base en los siguientes criterios: especies nativas, especies con falta 
de conocimiento para ser clasificada en una categoría de conservación, especies que se encuentren 
dentro de una categoría de amenaza, condición genética de la población, buen estado sanitario 
(sin parásitos ni agentes infecciosos), especies con falta de clasificación taxonómica, especies con 
vulnerabilidad ecológica (baja movilidad, especialistas de hábitat, distribución restringida). Se deben 
excluir: especies alóctonas (exótica, introducida, asilvestrada) o especies que se consideran plagas 
potenciales y especies con agentes infecciosos y parásitos.  Esta actividad se desarrollará durante la 
etapa de construcción.

3. Realizar la liberación de los individuos de fauna íctica rescatados. Los individuos serán trasladados 
aguas abajo del tramo de rescate (río Hondo). El transporte debe realizarse en la forma más rápida 
posible con el fin de evitar muertes masivas. Esta actividad se desarrollará durante la etapa de 
construcción.

PMA-BIO-06: Programa de rescate, traslado y reubicación de plantas epifitas:

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Seleccionar en campo los individuos de epifitas que serán rescatados, con base en el estado 
fitosanitario, estado vegetativo y representatividad en el forofito. La acción se desarrolla en la etapa 
de construcción, y se toma como base las plantas epifitas registradas en el inventario de las mismas 
presentado en el capítulo “Caracterización del área de influencia componente biótico”

2. Realizar el traslado y reubicación de individuos de epifitas vasculares y no vasculares previamente 
seleccionados. Se deben aplicar los protocolos necesarios para garantizar el buen manejo y 
supervivencia de las plantas. Previamente se debe localizar y georreferenciar los forofito en los cuales se 
realizará el trasplante de las epifitas. Para la selección se debe tener como premisa que los hospederos 
presenten las mismas especies iníciales o que tengan las mismas características de superficie de la 
corteza (preferiblemente rugosa). El tiempo de traslado debe reducirse al mínimo para reducir el riesgo 
de pérdida de material vegetal. Las acciones se desarrollan en la etapa de construcción.

3. Realizar monitoreos Semestrales de los individuos trasladados en su nuevo ambiente durante la etapa 
de construcción y anuales durante los primeros 5 años de operación.

PMA-BIO-07: Plan de manejo especies vedadas – Cyathea:

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Establecer un (1) protocolo en el cual se establezca de manera detallada el procedimiento para 
el retiro y posterior establecimiento de los individuos. Además debe contener el procedimiento 
para la preparación de los sitios de traslado, los cuales deben estar previamente localizados y 
georreferenciados. La acción se desarrolla en la etapa de construcción.

2. Seleccionar los individuos del género Cyathea sp (helecho arborescente) a ser trasladados. La 
georreferenciación de los individuos realizada en el inventario forestal (anexo 5.2) del EIA, debe ser 
verificada en campo previo a las actividades de traslado y reubicación. Esta actividad se desarrolla 
en la etapa de construcción.

3. Realizar el traslado y reubicación de los individuos Cyathea sp. Se debe tomar como base el 
inventario forestal presentado en el anexo 5.2 del EIA. El inventario de individuos que requieren ser 
trasladados, debe ser confirmado nuevamente en campo. Cada uno de los individuos seleccionados 
para trasladado, deberá ser marcado con un número consecutivo, de acuerdo a su identificación 
en los planos de localización, con el fin de facilitar las labores de seguimiento para establecer los 
porcentajes de supervivencia. Además, se deben realizar las labores de mantenimiento necesarias 
(riego, fertilización y poda) para que se garantice el adecuado crecimiento de los individuos. La 
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acción se desarrolla en la etapa de construcción.

4. Realizar monitoreos semestrales a los individuos trasladados en su nuevo ambiente.  Esto en la etapa 
de construcción y anuales durante los primeros 5 años de operación.

MEDIO ABIÓTICO

PMA-ABI-01 Programa ambiental para la estabilización de laderas y taludes

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Presentar las relaciones de contacto de las diferentes unidades geológicas afectadas durante la 
etapa constructiva con el avance de la obra, el cual deberá presentarse semestralmente registrando 
coordenadas; precisando los datos de fracturamiento y diaclasamiento en las áreas y corredores 
intervenidos.

2. Presentar modelaciones con los datos geotécnicos identificados en la etapa constructiva, 
describiendo los factores de seguridad de los taludes, considerando factores de saturación y 
sismicidad.

3. Será obligación del usuario presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) un inventario 
que incluya cada uno de los procesos erosivos identificados (antiguos, recientes, activo o inactivos), 
indicando su extensión real, tipo, localización en coordenadas, grado de actividad, materiales 
afectados, cobertura vegetal asociada y registro fotográfico, incluyendo procesos de socavación 
lateral al interior del río Hondo, si estos existen, esta información debe quedar representada en el 
mapa respectivo. De igual manera, se debe indicar en los ICA la fecha de ocurrencia del fenómeno 
erosivo y el tratamiento dado para su control.

4. Será obligación del usuario presentar el Mapa de Susceptibilidad a los Deslizamientos y el Mapa de 
Procesos Erosivos y Remoción en Masa semestralmente en las áreas intervenidas por el proyecto, esto 
con el fin de definir las áreas de mayor riesgo a estos procesos dentro del proyecto y que se puedan 
tomar las medidas preventivas necesarias.

5. En la etapa operativa, presentar el mapa de procesos erosivos cada 2 años así como el ajuste a la 
susceptibilidad a la erosión.

6. Será obligación del usuario realizar monitoreo continuo sobre la susceptibilidad de avenidas 
torrenciales durante la etapa constructiva y de operación del proyecto, monitoreando y generando 
reportes detallados periódicos sobre pendiente, pluviosidad, la geología y su hidrografía 

7. Realizar la delimitación de las áreas a intervenir para el manejo de estabilización de laderas y taludes 
y realizar la respectiva revegetalización y restauración de las mismas. Además, se deberá minimizar 
las excavaciones para evitar cortes de gran altura.

8. Realizar construcción de obras de drenaje para conducir aguas lluvia y de escorrentía a las corrientes 
naturales tales como: rondas de coronación, cunetas, canales recolectores perimetrales y descoles 
con disipadores de energía, para el control de las aguas de escorrentía las cuales pueden generar 
procesos erosivos, socavaciones o desestabilizar taludes, con la finalidad de captar puntualmente 
las aguas de escorrentía y conducirlas de una forma segura y adecuada al sistema de drenaje. Estas 
deben ser georeferenciadas y ubicadas en los planos de los ICA

9. Realizar mantenimiento periódico a las obras de control de aguas de escorrentía y torrentes 
(quebradas tributarias del río hondo que atraviesan el tubo de conducción), presentando el reporte 
y georeferenciación de los puntos así como registro fotográfico de las actividades realizadas.

10. Ejecutar obras de estabilidad de taludes en zonas que lo requieran; con el fin de evitar el desprendimiento 
de tierra y/o roca Estas deben ser georeferenciadas y ubicadas en los planos de los ICA

11. Realizar seguimiento a los puntos identificados con inestabilidad o susceptibles de erosión con las 
respectivas dimensiones y a las obras donde se realizó las actividades de estabilización.

PMA-ABI-02 Programa para el manejo de materiales de construcción

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Identificar, señalizar y localizar sitios específicos de almacenamiento de materiales de construcción 
para su adecuado manejo y manipulación, para minimizar los efectos que estos puedan generar. 
Los lugares de almacenamiento permitidos en el proyecto serán los frentes de obra, en los cuales se 
deberá tener una mínima cantidad que permita el adecuado manejo y la manipulación de este. 

 En la zona de talleres (sitio central) es donde se deberá almacenar el material en mayor cantidad, 
igualmente señalizado, identificado y separado. Los residuos de estos materiales de los cuales ya no 
se hará uso deben limpiarse y llevar a los respectivos ZODMES. Además, se debe realizar la separación 
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e identificación del material acopiado, diferenciándolo en: Grava, arena, cemento. Estos deben ser 
georeferenciadas y ubicadas en los planos de los ICA

2. Realizar el adecuado almacenamiento del Material de construcción de las obras requeridas en el 
proyecto  llevando a cabo las siguientes medidas de prevención y mitigación:

o a. En el frente de obra sólo se pueden tener los materiales que se utilizarán durante la jornada 
de trabajo. Éstos deben estar resguardados del agua y el viento

o b. Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida

o c. Cubrir los materiales de construcción con lonas y/o plásticos, con el fin de evitar generar 
material particulado

o d. Construir alrededor de los sitios de almacenamiento cunetas perimetrales para conducirlas 
hasta el sistema de drenaje que se disponga para la construcción

o e. Delimitar las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran el material

o f. Riego de vías para retener el material particulado cuando las condiciones climáticas así lo 
requieran

o g. Para las mezclas de concentro se debe evitar el contacto con el suelo y aislar de manera 
preventiva ante derrames. 

o h. El lavado de los equipos mezcladores se debe realizar en las zonas que cuenten con los 
permisos de vertimiento industriales y con el adecuado sistema de tratamiento

3. Verificar semestralmente que las empresas encargadas del suministro de agregados pétreos, 
(canteras, gravas, gravillas), concreto, y productos derivados de la arcilla, tengan los permisos 
ambientales y mineros de las mismas. El transporte de estos materiales se debe realizar de acuerdo a 
la resolución 0541 de 1994 del Minambiente.

PMA-ABI- 03 Programa de manejo de combustibles y sustancias químicas

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Capacitar semestralmente al personal contratado directamente en el proyecto en el adecuado 
manejo de combustibles y sustancias químicas. (Las capacitaciones se realizarán en construcción y 
operación).

2. Instalar un sitio de almacenamiento de los combustibles y sustancias químicas en área de talleres el 
cual cumpla con las siguientes medidas:

•	 Almacenar los combustibles sobre pisos duros, bajo techo en un lugar que cuente con 
señalización y adecuada aireación

•	 Almacenar las sustancias químicas a utilizar por el proyecto en un gabinete que permita que 
éstas estén bajo llave, para que sean manipuladas solamente por personal capacitado y se 
eviten derrames de los productos. Además, se debe elaborar e implementar una matriz de 
compatibilidad química

•	 Cerrar apropiadamente los contenedores de los combustibles y las sustancias químicas para 
evitar derrames accidentales y emisiones de compuestos volátiles contaminantes

•	 Diques que tengan una capacidad mínima del 20% más del volumen almacenado, que 
permitan contener el líquido en caso de un derrame

•	 Ubicar extintores al lado de donde se realiza el almacenamiento de los combustibles y 
sustancias químicas. Además, se debe contar con un kit antiderrames. 

•	 El tanqueo de las volquetas y maquinaria amarilla deberá realizarse en un sitio con condiciones 
temporales de impermeabilización, asegurando la tenencia de kit de derrames, lona, plástico, 
garantizando la protección del suelo.

3. Almacenar en canecas metálicas los aceites quemados o usados en maquinarias y vehículos, para 
su posterior disposición con gestor autorizado.

4. Disponer los residuos generados por el uso de sustancias químicas y mantenimientos de vehículos, a 
través de un tercero que se encuentre legalmente autorizado por las autoridades para la disposición 
final de estos

5. Realizar inspecciones a las zonas de almacenamiento y señalización. (En etapa de construcción se 
realizarán cada 3 meses en operación semestralmente).
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6. Realizar la señalización, rotulación y ubicación de tarjetas de emergencia y hojas de seguridad de 
las sustancias químicas utilizadas, de acuerdo al decreto 1496 del 2018. Se deben encontrar en un 
lugar visible y de fácil acceso para el todo el personal de la obra.

7. Disponer principalmente en los sitios de utilización de sustancias químicas y combustibles, kits anti 
derrames con el fin de atender inmediatamente cualquier situación de emergencia.

PMA-ABI-04 Programa Ambiental para el adecuado manejo de Residuos sólidos, industriales, especiales y/o 
peligrosos

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Instalar 4 sitios de acopio de residuos en puntos estratégicos de toda la obra para la debida separación 
en la fuente de acuerdo al código de colores establecido por la norma técnica colombiana GTC 
24. Los puntos establecidos son los siguientes: 1 captación, 1 Morroseco, 1 Magallanes ,1 casa de 
máquinas. Cabe aclarar que los Puntos ubicados en Morroseco y Magallanes son solamente para la 
fase de construcción, los demás quedarán también para la etapa de operación.

2. Establecer condiciones adecuadas para el manejo de los residuos orgánicos durante la etapa 
constructiva.

3. Reportar ante esta Corporación el manejo y disposición final de residuos hospitalarios, justificados 
con los soportes aportados por el operador durante la recepción.

4. Capacitar al personal de la obra en la gestión integral de los residuos sólidos (En etapa de construcción 
se realizará mensual, en operación semestral durante la vida útil del proyecto)

5. Buscar la minimización de generación de residuos sólidos, a través de la reutilización y reciclaje para 
beneficios ecológicos y económicos

6. Contratar la disposición final de los residuos industriales, no reutilizables, peligrosos y especiales, con 
gestores autorizados para tal fin.

7. Reportar en los informes ICA la ejecución del Programa de Manejo ambiental de RCD, presentando 
los soportes que den cuenta de la disposición final de los residuos industriales, no reutilizables, 
peligrosos y especiales.

PMA-ABI-05 Programa para el Manejo de Captaciones de Agua Superficial

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Garantizar la captación únicamente del caudal otorgado por la Autoridad Ambiental.

2. Tramitar los permisos de aprovechamiento del recurso hídrico que no se encuentren incluidos en la 
licencia ambiental y que sean requeridos en la fase de construcción.

3. Reportar anualmente el inventario de usuarios del recurso hídrico del área de influencia directa 
biótica.

4. Instalar estructuras en las zonas de campamentos y talleres para la recolección adecuada de aguas 
lluvias las cuales podrán ser utilizadas en diversas actividades del proyecto.

5. Para las obras que se van a realizar sobre los cauces naturales, se deben tener en cuenta las siguientes 
medidas:

o Asegurar que el permiso de ocupación de cauces esté vigente y acorde con punto exacto 
del cauce a intervenir.

o Identificar la infraestructura proyectada en el cruce del cuerpo hídrico y estimar la posible 
afectación por aporte de aguas de escorrentía con altos contenidos de sólidos o el aporte 
directo de escombros o materiales de construcción mediante las siguientes que se listarán a 
continuación:

* Una vez finalizadas las obras de cruce garantizar que la zona se encuentre libre de 
escombros, materiales o residuos sobre laderas, taludes y lechos.

* Con el objeto de minimizar impactos ambientales, se realizará la construcción de las obras 
en época seca en lo posible, así como la instalación de trinchos para la contención del 
suelo o materiales laterales, previniendo así la erosión y aporte de sedimentos a cuerpos 
de agua.

o Se construirán obras temporales para la captación y manejo de aguas, tales como zanjas y canales 
con pendiente moderada, base amplia y poco profundas para evitar velocidades erosivas.
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o *Supervisar en forma permanente durante la construcción de las obras, los cruces de quebradas 
y/o ríos con la vía para detectar la contaminación producto del aporte de residuos sólidos, 
grasas o aceites, y adoptar las medidas necesarias para la mitigación de los respectivos 
impactos (medición semanal de parámetros in situ).

6. Para proteger los cuerpos de agua superficiales en el área de influencia del proyecto se realizarán 
las siguientes actividades preventivas:

o Señalización que indique que Está prohibido: arrojar sobre los cuerpos de agua residuos 
generados por la obra; por otra parte una señalización que indique que  se prohíbe la 
adecuación de accesos vehiculares no autorizados sobre los cauces del proyecto y el lavado 
de vehículos en las fuentes hídricas.

7. Para garantizar el caudal de garantía ambiental se construirá un vertedero, el cual funcionará 
durante los períodos de caudales medios y bajos del río, ya que, durante las crecientes, el caudal 
que se desborde sobre el azud, será muy superior al requerido ambientalmente.

8. Realizar 3 capacitaciones anuales a los trabajadores contratados directamente por el proyecto en el 
uso eficiente y ahorro del recurso hídrico; así como deberes y derechos que existen sobre el recurso.

9. En caso de suceder empalizadas o flujo de lodos por procesos erosivos que se reflejen en el azud, 
ejecutar el plan de retiro del material, evitando afectaciones a afluentes. Se debe presentar a esta 
Corporación los lugares de disposición de estos residuos y el manejo realizado de dichos elementos 
evitando contaminación al suelo y agua.

10. Presentar los análisis correspondientes a la demanda de agua para la dilución de contaminación en 
el sector afectado con el sitio de presa y descarga proveniente de la casa de máquinas, instalando 
puntos de monitoreo en este tramo realizando valoraciones periódicas a los criterios evaluados.

PMA-ABI-06 Programa para la construcción, operación y desmantelamiento de instalaciones provisionales 
(oficinas, almacenes, talleres, plantas de trituración mezcla de concretos) y restauración ambiental de estas zonas

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Garantizar el adecuado manejo y disposición de los materiales provenientes de la demolición y 
desmantelamiento de las estructuras temporales.

2. Velar porque el material y estructuras que se desmonten del proyecto sean reutilizadas en otros 
procesos constructivos.

3. Si se presenta algún cambio en los diseños de la infraestructura del proyecto, GENSA deberá realizar 
el respectivo análisis de impactos que este cambio genera e informar a la Corporación si dicho 
cambio es mayor o menor, para que ésta defina la pertinencia en la modificación de la licencia.

PMA-ABI-07 Programa De Manejo Aire Y Ruido

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Verificar que todos los vehículos vinculados al proyecto tengan vigente el certificado de revisión 
técnico-mecánica y de gases vigentes.

2. Realizar mantenimiento periódico a la maquinaria, equipos y vehículos que intervienen en las 
actividades del proyecto.

3. Realizar monitoreos de calidad de aire semestrales durante construcción y anuales durante los dos 
primeros años de operación.

4. Realizar humectación de vías por donde transiten los vehículos especialmente en épocas seca.

PMA-ABI-08 Programa para el manejo y conservación del Paisaje

Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Identificar y delimitar las zonas sujetas a intervención paisajística.

2. Realizar siembra de especies vegetales (árboles y/o arbustos y/o herbáceas y/o plantas ornamentales) 
con especies nativas en zonas intervenidas para favorecer la incorporación de este nuevo elemento 
(obra y/o actividad) al paisaje de la zona

3. Restablecer el paisaje en áreas intervenidas, garantizando el desmonte y retiro de las estructuras en 
la etapa de cierre y abandono.

PMA-ABI-09 Programa para el manejo y disposición de materiales
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Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Señalizar la totalidad de los ZODMES existentes en el proyecto, con el fin de minimizar los riesgos de 
accidentabilidad.

2. Construcción de obras de drenaje superficial que permitan el adecuado manejo de aguas lluvias y 
escorrentía.

3. Garantizar que los materiales de excavación generados sean dispuestos correctamente en los sitios 
destinados para dicha actividad.

PMA-ABI-10 Programa para el manejo de Aguas Residuales domésticas e industriales

El seguimiento a este programa se realizará acorde a las obligaciones estipuladas en el permiso de 
vertimientos, las cuales aplican únicamente para la etapa operativa del proyecto.

PMA- ABI-11 Programa para el manejo de sedimentos que se acumulan en las Estructura de captación.

Para el Manejo de los Sedimentos que se acumularán en la estructura de captación se establecerán las 
siguientes estructuras: 

- Canal de LImpia: Para Controlar La colmatación de los sedimentos en las estructuras de captación 
mediante descargas por el canal de limpia.

- Pre-sedimentador: Los sedimentos que lleguen a la estructura de captación en condiciones de 
operación de la central, se dividirán en: sedimentos que se depositaran al pie del azud y en el canal 
de limpia, otros pasaran a la bocatoma y quedaran atrapados en el pre-sedimentador (Ripio) y 
serán devueltos al río por la descarga del caudal ecológico y los restantes continuaran el tránsito 
hacia el desarenador.

- Desarenador: Por medio del desarenador se extraerán las partículas superiores a 0.3 mm y se 
devolverán al río de manera frecuente y constante, Las partículas menores continuarán por la tubería 
y saldrán nuevamente al río en la por la descarga de la casa de máquinas, una vez turbinadas.

LIMPIEZA EN ZONA DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN

- Se prevé realizar limpieza de la zona de la estructura de la captación en los meses de junio y enero, 
de cada año, antes del periodo seco de los meses de julio y agosto y en los meses de febrero y marzo 
que presentan menor caudal en el río.

- El procedimiento de limpieza consiste en la apertura de la compuerta de descarga de fondo o canal 
del limpia pasando los sedimentos, los cuales, quedarán depositados en el canal del río, aguas abajo 
del azud los cuales serán transportados por la  dinámica del río.

DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS FLOTANTES

El manejo a La vegetación y demás elementos flotantes que arrastre el río hasta la estructura de captación 
se realizará mediante los siguientes procedimientos:

- La vegetación y demás elementos flotantes que queden atrapados en las rejas coladeras de la 
captación serán retirados por medios mecánicos diario y a nivel horario, es permanente).

- Los elementos que se atasquen en el reservorio al pie del azud, que por lo general se tratarán de 
árboles o troncos de mayor tamaño, serán trozados y retirados del sitio, acción que se debe realizar 
durante los procesos de limpieza de sedimentos (2 veces al año), o cuando el tamaño de elementos 
afecte el funcionamiento de la central.

Para el Manejo de los Sedimentos que se acumularán en la estructura de captación se establecerán las 
siguientes estructuras:

- Canal de Limpia: Para controlar la colmatación de los sedimentos en las estructuras de captación 
mediante descargas por el canal de limpia.

- Pre-sedimentador: Los sedimentos que lleguen a la estructura de captación en condiciones de 
operación de la central, se dividirán en: sedimentos que se depositaran a los pies del azud y en el 
canal de limpia, otros pasaran a la bocatoma y quedaran atrapados en el pre-sedimentador (Ripio) 
y serán devueltos al río por la descarga del caudal ecológico y los restantes continuaran el tránsito 
hacia el desarenador.

- Desarenador: Por medio del desarenador se extraerán las partículas superiores a 0.3 mm y se 
devolverán al río de manera frecuente, Las partículas menores continuarán por la tubería y saldrán 
nuevamente al río en la por la descarga de la casa de máquinas, una vez turbinadas. 
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Limpieza de Zona de estructura de Captación

Disposición de Elementos Flotantes

4. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Medio abiótico

El presente numeral, corresponde al seguimiento y monitoreo a los componentes ambientales del medio 
Abiótico, identificados previamente en la evaluación de impactos; los componentes identificados en el medio 
abiótico son: Hidrología, Agua, Atmósfera, Suelo, Geología y paisaje.

PMA-ABI-01- Programa ambiental para estabilización de laderas y taludes

INDICADORES PROPUESTOS 
EN EL PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DE CADA 
INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR 
LA EFECTIVIDAD DE LOS 

INDICADORES

Área revegetalización y recuperada 
(según diseño)/ Área susceptible a 

intervenir por el proyecto * 100

- Informe de  visita realizada al área revegetalizada.
- Registro fotográfico del área revegetalizada.

- Evaluar la estabilidad de 
laderas y taludes de las áreas 
revegetalizadas, mediante visitas 
de campo, realizando inspección 
visual  e identificando el grado de 
erosión del suelo, geometría del 
terreno, la resistencia al corte de 
los materiales y las condiciones de 
presión de poro del terreno.                                                                                              

Número de obras de manejo de 
aguas de escorrentía/Número 

de obras de manejo de aguas de 
escorrentía programadas*100

- Actas de Seguimiento que especifique (el lugar donde se 
estableció la obra de manejo y su funcionamiento) y Registros 
Fotográficos de las obras de manejo de aguas de Escorrentía

Áreas con obras de estabilidad / 
Área con problemas de erosión*100

-  Informe de la visita ejecutada en el área donde se establecieron 
las obras de estabilidad, se verificará el área total con obras de 
estabilidad  el funcionamiento de las obras de drenaje y medidas 
de estabilidad realizadas.

Número de seguimiento realizados 
/ número de seguimientos 

programados*100

- Registro fotográfico de visitas de seguimiento a los puntos 
identificados con inestabilidad o susceptibles de erosión y a las 
obras  donde se realizó las actividades de estabilización.

PSM-ABI-02-  Programa para el manejo de materiales de construcción

INDICADORES PROPUESTOS EN EL 
PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL 
CÁLCULO DE CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS INDICADORES

Número de lugares de almacenamiento 
identificados y señalizados/Número de 

lugares de almacenamiento usados*100 

-Registro fotográfico de evidencia de lugares de 
almacenamiento de materiales  señalizados.
-Lista de chequeo de inspección de lugares de 
almacenamiento de materiales.                        

- Evaluación de la efectividad de las 
medidas implementadas  para el adecuado 
manejo de materiales de construcción 
a través de un monitoreo de la calidad 
de aire durante la etapa de construcción 
en los sitios identificados de mayor 
intervención, de acuerdo a los resultados 
comparativos con lo permitido en la 
norma.

Número de medidas de prevención y 
mitigación realizadas/número de medidas de 
prevención y mitigación programadas * 100

- Registro de visitas de inspección de 
funcionamiento de medidas de prevención y 
mitigación realizadas.

Volumen de material proveniente de canteras 
con los permisos ambientales vigentes 

/ volumen de material utilizado en la 
construcción de las obras * 100

- Certificado de permiso de explotación de 
cantera.

Medición semestral

PSM-ABI-03-  Programa de manejo  de combustibles y sustancias químicas

INDICADORES PROPUESTOS EN EL 
PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL 
CÁLCULO DE CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR 
LA EFECTIVIDAD DE LOS 

INDICADORES

Total de trabajadores que recibieron  
capacitación / Total de trabajadores 

contratados directamente por el proyecto*100

-Información de actas de capacitación a 
trabajadores
- Listado de asistencia.
-Registro fotográfico de capacitación 

- Evaluación al personal de obra que 
maneje combustibles y sustancias 
químicas visualizando a cada uno de 
estos en sus puestos de trabajo.
- Evaluación de zonas de almacenamiento 
de combustibles y sustancias químicas, 
mediante una inspección visual y 
determinar si estas se encuentran  
debidamente adecuadas, rotuladas y 
señalizadas.
- A través de monitoreos realizados a 
las fuentes hídricas cercanas, comparar 
los resultados con lo encontrado en la 
caracterización de línea base.

Número de sitios destinados a 
almacenamiento de sustancias químicas y 

combustibles que cumplen con las medidas 
de almacenamiento propuestas / Número 
de sitios destinados a almacenamiento 

programados*100 

-Registro de inspección de las adecuaciones  
de los sitios de almacenamiento de 
combustibles y sustancias químicas.
- Registro fotográfico de la adecuación de los 
sitios de almacenamiento de combustibles y 
sustancias químicas.

Volumen en m^3 de sustancias químicas 
y aceites dispuesto (empresas autorizada)/
Volumen en m^3 de sustancias químicas y 

aceites generados*100

- Certificado de disposición de combustibles 
y sustancias químicas, efectuado por la 
empresa encargada de la disposición.

Número de inspecciones realizadas en las 
zonas de almacenamiento de sustancias 

químicas y combustibles/Número de 
inspecciones programadas en las zonas de 
almacenamiento de sustancias químicas y 

combustibles * 100

- Registro de inspección de cumplimento de  
zona de almacenamiento de combustibles y 
sustancias químicas
- Registro fotográfico de zona de 
almacenamiento de combustible y sustancias 
químicas inspeccionadas.
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Frecuencia de medición:

•	 En la etapa de construcción se realizará mensual

•	 En etapa de operación mensual durante la vida útil del proyecto.

- El muestreo de calidad de agua se realizará semestralmente durante etapa de construcción y anual 
durante los primeros 3 años de operación.

PSM-ABI-04- Programa para el adecuado manejo de Residuos sólidos, industriales, especiales y/o peligrosos

INDICADORES PROPUESTOS EN EL 
PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL 
CÁLCULO DE CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS INDICADORES

Número de sitios de acopio instalados/número 
de sitios de acopio programados*100 

-Registro de inspección y verificación de 
funcionamiento de los sitios de acopio 
instalados.

-Evaluación de efectividad de sitios de 
acopio, mediante inspecciones visuales 
a cada uno de los sitios instalados.                                         
-Evaluación de apropiación de los 
trabajadores, con el manejo de Residuos 
sólidos, industriales, especiales y/o 
peligrosos, mediante encuestas.                                      

Total de trabajadores que recibieron  
capacitación / Total de trabajadores 

contratados directamente por el proyecto*100

-Información de actas de capacitación a 
trabajadores                                                   - 
Listado de asistencia.                                   
-Registro fotográfico de capacitación        

kg de residuos sólidos reciclados y/o 
reutilizados/Kg de residuos sólidos 

producidos*100

- Registro de pesaje de Residuos sólidos 
reciclados y producidos presentado en el 
PGIR’S

Kg  de residuos industriales, no reutilizables y 
peligrosos dispuesto (empresas autorizada)/

Kg de residuos industriales y peligrosos 
generados*100

- Certificado de disposición de Residuos 
Peligrosos, efectuado por la empresa 
encargada de la disposición.

Frecuencia de seguimiento:

-  En la etapa de construcción se realizará  mensual 

- En etapa de operación mensual durante la vida útil del proyecto.

PSM-ABI-05- Programa para el manejo de captaciones de agua superficial

INDICADORES PROPUESTOS EN EL 
PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL 
CÁLCULO DE CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS INDICADORES

Caudal (m³/seg) de agua captado / Caudal 
(m³/seg) de agua otorgado por la Autoridad 

Ambiental * 100

-Permiso de captación de caudal  otorgado 
por la Autoridad Ambiental.                            - 
Registros de muestreos  de caudal captado 
por el proyecto.

- Evaluar el cumplimiento del proyecto con 
la captación del caudal otorgado por la 
autoridad ambiental, mediante monitoreos 
mensuales.                                         ‘- 
Evaluar el manejo de los cauces 
de agua afectados por el 
proyecto.                                            ‘- 
Evaluar que  las captaciones y ocupaciones 
de cauce que se realizan en el proyecto, se 
desarrollen  siguiendo los diseños definitivos 
y de acuerdo con los lineamientos de 
los permisos y normativa aplicable, 
cumpliendo en todo momento con el Caudal 
Ambiental requerido que sirve como base 
para el mantenimiento del ecosistema.                                        
-Evaluación de apropiación de los 
trabajadores vinculados directamente con 
el proyecto, con el uso eficiente y ahorro 
del recurso hídrico, mediante encuestas 
realizadas de forma semestral a 5 
trabajadores.

(Número de medidas ejecutadas en la 
ejecución de obras de ocupación de cauce o 

intervención de cuerpos de agua 
/ Número de medidas para la ejecución de 

obras de ocupación de cauce programadas) 
x 100 

-Lista de chequeo de inspección de ejecución 
de obras de ocupación de cauce 

Número de Señalizaciones ubicadas en la 
fuente hídrica/Numero de Señalizaciones 

programadas*100

-Registro Fotográfico de las señalizaciones 
establecidas en la fuente hídrica

Caudal de garantía ambiental existente en 
fuente/Caudal de garantía ambiental aprobado 

en licencia ambiental*100

-Registros de muestreos  de caudal captado 
por el proyecto.

Número de capacitaciones realizadas/Número 
de capacitaciones programadas*100

-Información de actas de capacitación a 
trabajadores                                                   - 
Listado de asistencia.                                   
-Registro fotográfico de capacitación        

Frecuencia de medición:

- En la etapa de construcción se realizará  semestral

- En etapa de operación mensual durante la vida útil del proyecto.

PSA-ABI-06- Programa para la construcción, operación y desmantelamiento de instalaciones provisionales 
(oficinas, almacenes, talleres, plantas de trituración mezcla de concretos) y restauración ambiental de estas zonas



294

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

INDICADORES PROPUESTOS EN EL 
PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL 
CÁLCULO DE CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS INDICADORES

Volumen del material dispuesto en zona 
autorizada/Volumen del material removido-

demolido*100

-Certificado de material dispuesto generado 
por la empresa autorizada.

Evaluar el estado del área donde se encontraban 
las instalaciones temporales, mediante una visita 
de inspección visual; en la cual se determine 
previamente si es necesario realizar estudios 
de suelos, o caracterización de agua, así como 
también, se evaluará el manejo y disposición 
que se le dio al material, mediante el análisis 
de los siguientes documentos: Certificados de 
disposición del material y registros de estructuras 
reutilizadas.

Número de estructuras reutilizadas de la obra/ 
Número total  de estructuras*100 

- Registro de estructuras reutilizadas de la 
obra.

Frecuencia de medición: Al finalizar la etapa de construcción o cada vez que se desmonte estructuras.

PSM-ABI-07- Programa ambiental para la calidad de aire

INDICADORES PROPUESTOS EN EL 
PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL 
CÁLCULO DE CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS INDICADORES

- Número de vehículos con certificados 
de revisión técnico mecánica y de gases 
vigentes/Total de vehículos vinculados al 

Proyecto *100

- Certificado de Revisión técnico- mecánica 
y de gases vigentes de cada uno de los 
vehículos vinculados al proyecto                       
 -Registro del mantenimiento periódico 
realizado a la maquinaria, equipos y vehículos 
que intervienen en las actividades del 
proyecto.

- Evaluar la calidad del aire en el área de 
influencia del proyecto, que permita verificar 
la eficiencia de las medidas planteadas en 
las estrategias de manejo para el control del 
material particulado, gases y ruido, mediante 
monitoreos de aire y ruido.                              

-Número de monitoreos de calidad de aire 
realizados/Total de monitoreos de calidad de 

aire programados*100 

- Informe de monitoreo de calidad de aire (MP, 
GASES Y RUIDO)      

Frecuencia de medición:

- En la etapa de construcción se realizará  semestral

- En etapa de operación anual durante 2 años, de acuerdo a los resultados que se presenten se debe 
actualizar la frecuencia de monitoreos y el seguimiento del presente programa.

PSM-ABI-08- Programa para el manejo y conservación del paisaje

INDICADORES PROPUESTOS EN 
EL PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DE 
CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS INDICADORES

Área adecuada paisajísticamente / 
área intervenida * 100 -Informe de  visita realizada al área restaurada y adecuada 

paisajísticamente         -Registro fotográfico del área 
restaurada con adecuación paisajística.               

- Evaluar el nivel de restauración del paisaje, 
mediante visitas al área e inspecciones por 
personal profesional.       Número de áreas restauradas / 

Numero de áreas intervenidas

Frecuencia de medición:

- En la etapa de construcción se realizará  una vez finalizando la presente etapa

- En etapa de operación se realizará anual durante dos años.

PSM-ABI-09- Programa para el manejo y disposición de materiales

INDICADORES PROPUESTOS EN 
EL PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DE 
CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS INDICADORES

 Número de obras de manejo de 
aguas superficiales / Número de obras 

de manejo de aguas superficiales 
diseñadas en los depósitos del 

proyecto *100

-Informe de Construcción de ZODMES.

- Evaluar la efectividad de los sitios de 
disposición, mediante inspecciones visuales 
a cada uno de los ZODMES construidos, 
verificando sitios de erosión y/o deslizamientos.                

Volumen de material proveniente de 
excavación depositados de acuerdo 

con el esquema establecido / Volumen 
de  material proveniente de excavación 
llevados a los depósitos del proyecto 

* 100 

-Registro de depósito de material de excavación en  los 
sitios destinados para dicha actividad

Frecuencia de medición:

-  En la etapa de construcción se realizará mensual

Medio Biótico 

Los programas de Seguimiento y Monitoreo para los programas de PMA del componente biótico, buscan 
verificar la eficiencia de las estrategias planteadas, en términos de conservación de cobertura vegetal, asegurar 
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la conectividad ecológica e impedir la perdida de especies de fauna enfocados a aquellas identificadas 
con algún tipo de amenaza y/o endémismo. Las estrategias para medir la efectividad de los indicadores se 
cumplen satisfactoriamente ya que a través de estos se podrá tener evidencia de las acciones a desarrollar en 
estos programas sin embargo se requiere ser claros en los alcances de los programas.

PSM 01. Programa para el Manejo, ahuyentamiento y reubicación de Fauna Silvestre

Actividades planteadas para la ejecución de este programa:

•	 Se realizará un cronograma de capacitaciones internas en el cual se pueda contrastar las fechas y el 
número de capacitaciones programadas en el PMA BIO 01 y las capacitaciones realizadas.

•	 Se recolectarán las actas de las capacitaciones y las listas de asistencia.

•	 Se contrastarán las tablas de atributos de los mapas.

•	 Se contrastarán los datos de los formatos de campo diligenciados en las jornadas de reubicación y 
traslado de individuos de fauna silvestre

•	 Se realizará un cronograma de los recorridos realizados, en el cual se pueda contrastar las fechas, 
realización y resultados de los recorridos de verificación de fauna silvestre en condiciones de 
vulnerabilidad.

•	 Los insumos para el cronograma serán los formatos de campo incluirán los nombres de las especies 
encontradas en los recorridos, y especificarán los detalles del rescate, traslado, y reubicación de los 
individuos, incluidas las coordenadas de los sitios de encuentro y reubicación

•	 Se contrastará el mapa de las vías del AID con los puntos en los cuales se hayan instalado las señales. 
Cada punto debe tener registro fotográfico. Además, una vez terminada la actividad, se harán 
recorridos para verificar la instalación.

PSM 02. Programa para el Seguimiento y Monitoreo al Manejo y remoción de cobertura vegetal

Actividades planteadas para la ejecución de este programa:

•	 Registros realizados por profesionales de campo en cada área, para la delimitación y marcación 
de individuos y de las áreas a intervenir Lista de chequeo de las áreas a intervenir (debe contener 
ubicación)

•	 Mapa con la georreferenciación de los individuos marcados en campo Plan de aprovechamiento 
forestal (anexo 7.1) Lista de chequeo de los individuos arbóreos registrados en el permiso de 
aprovechamiento forestal (debe contener ubicación)

•	 Actas de capacitaciones al personal que desarrollará las actividades de aprovechamiento forestal, 
acerca de los protocolos de seguridad Listas de asistencia

•	 Registro de volumen intervenido a través del Plan de aprovechamiento forestal. Documento con el 
protocolo de entrega de madera a la comunidad

PSM 03. Programa de Seguimiento y Monitoreo para la restauración, rehabilitación y recuperación de áreas 
intervenidas

Actividades planteadas para la ejecución de este programa:

• Recorridos realizados en áreas de intervención verificando la adecuada rehabilitación de las áreas 
intervenidas y la supervivencia de los individuos plantados en área de intervención

PSM 04. Seguimiento y Monitoreo para el manejo de ecosistemas acuáticos

Actividades planteadas para la ejecución de este programa:

• Se realizará el cálculo del caudal medio a través de los aforos realizados

• Se realizarán muestreos fisicoquímicos en los puntos establecidos en línea base

• Se calculará el índice de Integridad biótica

• Se realizará un cronograma de las jornadas realizadas, en el cual se pueda contrastar las fechas, 
realización y resultados de las jornadas

• Se recolectarán los formatos de campo de las jornadas 

• Se realizará un cronograma de la programación de los muestreos hidrobiológicos y fisicoquímicos, en 
el cual se pueda contrastar las fechas, realización y resultados de las jornadas 
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• Se recolectarán los formatos de campo de las jornadas

PSM 05. Programa para el Seguimiento y Monitoreo al Manejo de rescate de fauna íctica durante la 
desviación temporal del río Hondo.

Actividades planteadas para la ejecución de este programa:

• Se revisará el acta de la capacitación, y la lista de asistencia.

• Se contrastarán los datos de los individuos rescatados vivos, con los individuos trasladados vivos, para 
la identificación de la tasa de mortalidad durante la actividad

• Se contrastarán los datos de los individuos liberados vivos, con los individuos muertos durante el 
rescate y traslado.

PSM 06. Programa Seguimiento y Monitoreo al rescate, traslado y reubicación de epifitas

Actividades planteadas para la ejecución de este programa:

• Se verificará antes de la construcción el inventario realizado en línea base, para la caracterización 
de la línea base, realizando registro de la información encontrada

• Se contrastarán los registros de los individuos reubicados, con los registros de los individuos 
seleccionados para el traslado

• Se realizarán monitoreos de supervivencia y adaptación cada 6 meses durante la construcción y 
anual durante los primeros 5 años de operación.

PSM 07. Programa de Seguimiento y Monitoreo al rescate, traslado y reubicación de especies vedadas – 
Cyathea

Actividades planteadas para la ejecución de este programa:

• Se verificará antes de la construcción el inventario realizado en línea base, para la caracterización 
de la línea base, realizando registro de la información encontrada

• Se realizarán monitoreos de supervivencia y adaptación cada 6 meses durante la construcción y 
anual durante los primeros 5 años de operación.

Programa de seguimiento y monitoreo a la calidad del medio biótico

Las medidas de manejo propuestas para mantener la calidad del medio biótico del área de Influencia 
Directa del proyecto son las siguientes:

Componente Flora:

-  Delimitación de áreas intervenidas sujetas a la rehabilitación y recuperación

-  Establecimiento de especies endémicas para revegetalización de áreas intervenidas

Componente Ecosistemas acuáticos:

- Realizar el monitoreo del caudal ambiental sobre el Río Hondo otorgado por la Autoridad Ambiental

- Realizar muestreos hidrobiológicos y fisicoquímicos durante dos periodos climáticos (época seca y 
época de lluvia). En etapa de construcción un año y en operación dos años

- Realizar seguimiento y revisiones a las estructuras que permitan la regulación del caudal ambiental 
con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento

Componente Fauna:

- Capacitar al personal de obra sobre el cuidado y manejo de fauna silvestre

- Implementar diferentes técnicas de ahuyentamiento (auditivo, mecánico, químico) con el objetivo 
de ahuyentar la fauna del AID, en áreas donde se van a realizar intervenciones

- Identificar áreas de reubicación óptimas para la liberación de fauna silvestre

- Implementar medidas para el cuidado y protección de la fauna silvestre en las vías existentes en la 
zona del proyecto

- Realizar seguimiento y revisiones a las estructuras que permitan la regulación del caudal ambiental 
con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento
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MEDIO SOCIOECONÓMICO

PSM-SOC-01- Manejo de la Información, comunicación y participación comunitaria

INDICADORES PROPUESTOS EN EL PMA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL 
CÁLCULO DE CADA INDICADOR

EFECTIVIDAD DE LOS INDICADORES

Número de quejas y reclamos de la comunidad 
respondidas/Número de quejas y reclamos realizados 
por la comunidad*100 

Registro de quejas y reclamos realizados 
por la comunidad del AID

Evaluación de la percepción de las 
comunidades  del AID sobre el proyecto, 
mediante la aplicación de encuestas a 3 
personas de cada vereda perteneciente 
al AID. En etapa de construcción cada 
semestre y en etapa de operación 
anualmente por dos años.                                                                                                                                  

Número de puntos de atención (oficina) a la 
comunidad en funcionamiento/ número de puntos 
(oficina) a la comunidad programados. *100

Registro fotográfico de la existencia del 
Punto de atención instalado para atención a 
la comunidad                 

Numero de veredas del AID con estrategias de 
divulgación publicadas sobre el proyecto /número 
de veredas del AID con estrategias de divulgación 
programadas*100

Registro fotográfico de la aplicación de las 
estrategias de divulgación sobre el proyecto 
publicadas en las veredas del AID

Frecuencia de medición:

Encuentro con entidades: Semestral

Quejas y reclamos: Durante todas las etapas, todos estos mecanismos tendrán respuesta en el tiempo 
estipulado por la ley según sea el caso, contados a partir de la fecha de recepción o de ser posible  se dará 
respuesta inmediata

Instalación de punto de atención: Única vez

Estrategias de divulgación: En etapa de construcción el periódico mural y separatas semestralmente,  
diseño de piezas comunicacionales y boletines de prensa cada cuatro meses. En la etapa de operación anual 
por dos años.

PSM-SOC-02-  Programa de contratación de mano de obra local

INDICADORES PROPUESTOS EN EL 
PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA 
PARA EL CÁLCULO DE CADA 

INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LOS 
INDICADORES

Número de convocatorias realizadas / número 
de convocatorias programadas * 100

Registro de convocatorias 
que contenga fecha, medio de 
comunicación (radial, etc)

Evaluar la satisfacción de los trabajadores vinculados 
directamente al proyecto, mediante un estudio externo de calidad 
a la contratación por parte del proyecto. Se realizarán encuestas 
aplicadas a 5 trabajadores escogidos aleatorieamente cada 6 
meses                                                                                                                                 

Número de personas contratadas en edad 
económicamente activas de la región del 
proyecto / Total de personas contratadas de 
mano de obra del proyecto * 100

Documentación de Contratos  
realizados por la empresa  

PSM-SOC-03-  Educación ambiental a los trabajadores y comunidad

INDICADORES PROPUESTOS EN EL 
PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA 
PARA EL CÁLCULO DE CADA 

INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LOS 
INDICADORES

Número de talleres realizados / número de 
talleres programados * 100

Actas de talleres de educación 
ambiental realizados con la 
comunidad y las instituciones 
educativas 
Listas de asistencia 

Evaluación de la percepción de trabajadores y comunidad  sobre 
la  formación en educación ambiental recibida y así identificar 
porcentaje de trabajadores con apropiación del PMA. la presente 
evaluación se realizará mediante encuestas a trabajadores y 
comunidad, mediante un estudio externo de calidad 
                                                                                                                                

Número de capacitaciones realizadas / número 
de capacitaciones  programadas * 100

Actas de capacitaciones en temas 
ambientales a los trabajadores 
Listas de asistencia

Número de capacitaciones programadas/ 
número de capacitaciones desarrolladas*100

Actas de capacitaciones de 
educación y cultura vial a la 
población del AID 
Listas de asistencia

Frecuencia de medición:

Talleres con comunidad y establecimientos educativos: Semestral en etapas de preconstrucción y 
construcción

Capacitaciones con trabajadores acerca de temas ambientales: Semestral en etapa de construcción y 
anual en las demás etapas

Capacitaciones de educación y cultura vial a la población del AID: Anual en etapa de construcción

PSM-SOC-05-  Programa de adquisición de predios y servidumbres
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INDICADORES PROPUESTOS EN EL 
PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL 
CÁLCULO DE CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE 
LOS INDICADORES

Número de actas de vecindad firmadas / 
número total de predios intervenidos y/o 
que pueden ser afectados por el proyecto 
* 100

Actas de vecindad firmadas 
Línea base de predios que pueden ser 
afectados por el proyecto (capítulo 5.3 
del EIA)

Evaluación del nivel de satisfacción  por el 
acompañamiento social a los propietarios con los cuales 
se realizaron negociaciones de servidumbres y/o compra 
de predios, mediante encuestas de satisfacción a cada 
uno de los propietarios 
 
A través de los resultados arrojados en el 
acompañamiento, evaluar si las estrategias 
implementadas fueron exitosas para que los propietarios 
que vendieron sus predios no disminuyeran su patrimonio 
económico                                                                                                                   

Número de predios socializados / número 
total de predios intervenidos por el 
proyecto * 100

Actas de las socializaciones a los 
propietarios de los predios donde es 
necesario intervenir para ejecutar las 
obras del proyecto                                                           

Número de  propietarios con seguimiento 
socioeconómicos / Número de 
propietarios que se les compró el predio 
por el proyecto * 100

Base de datos con los registros 
socioeconómicos realizados a los 
propietarios a los cuales se les realizó 
compra de predio

Frecuencia de medición:

Levantamiento de actas de vecindad: Única vez

Socializaciones a los propietarios de los predios donde es necesario intervenir para ejecutar las obras del 
proyecto: Anual

Seguimiento socioeconómico a propietarios de predios a los cuales se les realice compra de predios: Al 
menos dos (2) años consecutivos luego de la adquisición del inmueble.

PSM-SOC-06-  Programa para el fortalecimiento de Organizaciones Sociales en el AID del Proyecto

INDICADORES PROPUESTOS 
EN EL PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA 
PARA EL CÁLCULO DE CADA 

INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LOS 
INDICADORES

Número de talleres realizados 
/ Número de talleres 
programados*100

Actas de talleres de mecanismos 
de participación y entes de control 
Listas de asistencia 
Registro fotográfico

A través de campaña de retroalimentación después de las 
capacitaciones brindadas a la comunidad, se hace necesario  
evaluar del nivel de satisfacción de la comunidad  sobre el 
programa para el fortalecimiento de Organizaciones Sociales en el 
AID del Proyecto. La evaluación se realizará mediante encuestas a 
la comunidad capacitada                                                                                                       

Número de encuentros realizados 
/ Número de encuentros 
programados*100

Actas de encuentros para la 
conformación legal de las 
organizaciones sociales 
Listas de asistencia

Frecuencia de medición:

Talleres de mecanismos de participación y entes de control: Semestral en las etapas de preconstrucción y 
construcción. 

Encuentros para la conformación legal de las organizaciones sociales: Semestral en las etapas de 
preconstrucción y construcción. En etapa de operación se realizará anual por 5 años, de acuerdo a los 
resultados que se presenten se debe actualizar la frecuencia de monitoreos y el seguimiento del presente 
programa.

PSM-SOC-08-  Programa para el manejo a la afectación a terceros

INDICADORES PROPUESTOS EN 
EL PMA

INFORMACIÓN UTILIZADA 
PARA EL CÁLCULO DE 

CADA INDICADOR

ESTRATEGIA PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LOS 
INDICADORES

Número de inventarios realizados/ 
Número de inventarios 
programados*100

Actas de vecindad elaboradas 
al inicio y cierre del proyecto.                                      
Registro fotográfico de 
Infraestructura y viviendas 
del AID al inicio y cierre de 
actividades.                                                 

Evaluación del nivel de satisfacción  por la atención a daños 
causados a viviendas e infraestructura del AID por la ejecución de 
las obras del proyecto PCH Río Hondo, mediante encuestas de 
satisfacción a cada uno de las Personas y/o entidades afectadas.  
                                                                                                                                

Número de reclamos registrados en el 
acta de visita / Número de reclamos 
atendidos, registrados en el acta de 
cierre a satisfacción

Registro de  reclamos 
realizados por la comunidad.                                                   
Acta de visitas a viviendas e 
infraestructuras acertadas.                             
Actas de cierre de satisfacción

Número de informes realizados

Informe técnico acerca de los 
diferentes daños o afectaciones, 
las reclamaciones realizadas por 
terceros, valor de la reparación y 
tiempo de atención o solución de 
la afectación

Frecuencia de medición:

En la etapa de construcción se realizará semestral 
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En etapa de operación se realizará anualmente durante 5 años, de acuerdo a los resultados que se 
presenten, se debe actualizar la frecuencia de monitoreos y el seguimiento del presente programa.

PARÁGRAFO: Para hacer seguimiento al cumplimiento de este plan de manejo, el usuario deberá presentar 
Informes de Cumplimiento Ambiental semestrales, en los que se anexe en la etapa de construcción mapas 
que muestren el avance del proyecto en general (escala 1:5000), y planos de cada uno de los componentes 
a escalas entre 1:100 a 1:1000, así mismo, deberán anexar las actas, documentos, resultados de laboratorio y 
otros que permitan la verificación de la realización de las actividades.

ARTÍCULO CUARTO: La licencia Ambiental aprobada contará con los correspondiente permiso menores a 
favor de la sociedad GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P - GENSA E.S.P., identificada con Nit. 800194208-9.

PARÁGRAFO 1: otorgar concesión de aguas a la sociedad GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P - GENSA E.S.P., 
identificada con Nit. 800194208-9, un caudal total de 8129.29 l/s para el desarrollo del proyecto “Construcción y 
Operación de la pequeña Central Hidroeléctrica Río Hondo” localizada en las veredas Cristales, Guayaquil, Las 
Mercedes, La Italia La Floresta y Raudales en jurisdicción del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas, 
en las siguientes condiciones:

PARÁGRAFO 1.2: Las concesiones aprobadas se ubican en los siguientes puntos:

Componente m Este m Norte Altitud 
(msnm)

Concesión Campamentos 891.230,132 1.112.743,980 1220

Concesión Talleres 892.380,888 1.113.994,002 874

Concesión Casa de Máquinas 892.973,170 1.113.683,646 618

Concesión Captación 892.079,669 1.109.608,561 840

Concesión Humectación 892.404,735 1.112.970,904 850

Concesión Almenara 892.660,748 1.113.672,795 821

PARÁGRAFO 1.3: Los caudales autorizados de las fuentes son:

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Rio Hondo 9900 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

82.0404 8122,00 1778

USOS CAUDAL USOS l/s % USOS

GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 8120 82,0202

INDUSTRIAL 2 0,0202

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Qda. N.N. (Casa de Maquinas) 20,26 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

10.1678 2,0600 18,2

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0,06 0,2962

INDUSTRIAL 2 9.8717

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Qda. N.n. (Almenara) 4,35 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

45,9770 2,00 2,35

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

INDUSTRIAL 2 45,9770

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Qda. N.N. (Humectación) 3 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

33.3333 1,00 2

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

INDUSTRIAL 1 33,3333

 



300

GACETA OFICIAL  -  Nº 139  - 24 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Qda N.N (Campamento) 0,32 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

71,8750 0,23 0,09

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

HUMANO DOMESTICO 0,23 71,8750

NOMBRE FUENTE CAUDAL FUENTE  l/s PROCEDENCIA DEL AGUA

Qda. N.N (Talleres) 45,5 SUPERFICIAL

% USO DEFUENTE CAUDAL OTORGADO l/s CAUDAL DISPONIBLE l/s

4.3956 2,00 43,5

USOS CAUDAL USOS l/s %  USOS

INDUSTRIAL 2 4,3956

 CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 8129.29

PARÁGRAFO 1.4: La concesión de aguas estará condicionada al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La implementación de un sistema de medición telemétrico y automático, conectado a la red 
Caldas de Corpocaldas, que permita conocer el caudal derivado y el caudal remanente de la 
fuente hídrica. Plazo 1 mes después de inicio de actividades de Generación de Energía. 

- Procesar de manera semanal los datos indicando el caudal máximo, medio y mínimo. Este análisis 
debe presentarse semestral en los informes ICA.

- Restringir, informar y coordinar con la Autoridad Ambiental el manejo de sedimentos retenidos por el 
azud asociado a la captación de las aguas.

- Dar aviso a la entidad frente a cualquier modificación o cambio respecto a lo inicialmente aprobado 
en el marco de la licencia ambiental.

- Informar a Corpocaldas cada seis (6) meses, la gestión realizada con los sedimentos retenidos por el 
azud y demás obras civiles asociadas a las aguas captadas para la generación de energía.

PARÁGRAFO 1.5: La demanda en función del caudal disponible en la fuente hídrica está sujeta al 
cumplimiento del caudal ambiental de manera prioritaria. Así las cosas, el caudal ambiental proyectado no 
deberá inhibir la presencia de ictiofauna, macroinvertebrados, perifiton y vegetación riparia, de tal forma que 
el impacto sobre diferentes especies no comprometa su existencia por pérdida de conectividad longitudinal, 
pérdida de conectividad transversal y pérdida de la profundidad del flujo.

PARÁGRAFO 2: otorgar permiso de vertimientos a la sociedad GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P - GENSA E.S.P., 
identificada con Nit. 800194208-9, para verter las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas 
durante la fase construcción y operación del proyecto “Construcción y Operación de la pequeña Central 
Hidroeléctrica Río Hondo”, un caudal de 0.012 l/s (ARD) y 10 l/s (ARnD) respectivamente, en las coordenadas X: 
893088 Y: 1113692, en jurisdicción del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO 2.1: Aprobar a la sociedad GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P - GENSA E.S.P., identificada con Nit. 
800194208-9, los sistemas propuestos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, 
compuestos así: 

Fase de Operación:

Tanque séptico: unidad cilíndrica de 1.25m de diámetro de 1.25m, con dos cámaras de 1m y 0.4m de 
longitud cada una, Filtro Anaerobio de flujo ascendente: unidad cilíndrica de 1.25m de diámetro de 1.25m, y 
0.7m de largo.

PARÁGRAFO 2.2: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. El vertimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas de la Casa de Máquinas, 
deberá cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en el artículo 8 de la Resolución 0631 
de 2015, para las aguas residuales domésticas clasificadas con una carga menor o igual a 625 Kg/
día DBO5. 

2. La descarga de las aguas Turbinadas, deberá cumplir con los límites máximos permisibles establecidos 
en el artículo 15 de la Resolución 0631 de 2015.

3. La construcción del sistema de tratamiento aprobado para las aguas residuales domésticas de Casa 
de Máquinas, deberá llevarse a cabo antes de iniciarse la etapa de operación y se debe dar previo 
aviso a esta Corporación antes de iniciarse su construcción, con el fin de garantizar que antes de 
entrar en operación se cuente con el sistema de tratamiento respectivo.


