AUTOS DE INICIO FORESTAL
JULIO DEL 2011

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y
SEBFRGBGUIMIENTO AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
PREDIO “LA MANIGUA”, VEREDA MONTENEGRO
(MONTENEGRO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –630 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (06) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor ROBERTO PALACIO
GOMEZ, identificado con
cédula de ciudadanía
número 7.502.319 expedida en la ciudad de Armenia y
ESTHER JARAMILLO GONZALES, identificado con
cedula de ciudadanía número 41.892.869 expedida en
la ciudad de Armenia, en calidad de PROPIETARIOS
del predio denominado “LA MANIGUA” identificado
con la matrícula inmobiliaria número 280-61019 y
cédula
catastral número 00-01-0008-0019-000,
ubicado en la vereda MONTENEGRO del municipio de
MONTENEGRO (Q.), a través de su apoderado LUIS
ENRIQUE CASTAÑO H. identificado con cédula de
ciudadanía número 16.342.140 expedida en Tulua.
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA SERENA O CAMELIA”, VEREDA
PUEBLO RICO (QUIMBAYA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –631 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (06) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor JHONIER RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía

número 9.726.607 expedida en la ciudad de Armenia,
en calidad de PROPIETARIO del predio denominado
“LA SERENA O CAMELIA” identificado con la
matrícula inmobiliaria número 280-14459 y cédula
catastral número 00-01-0004-0013-000, ubicado en la
vereda PUEBLO RICO del municipio de QUIMBAYA
(Q.), a través de su apoderado el señor ALBEIRO
ARBOLEDA identificado con cédula de ciudadanía
número 94.250.707 expedida en Caicedonia
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
PREDIO “LA PRIMAVERA, LOTE # 3”, VEREDA
ARMENIA (ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –632 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (06) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor EDGAR OCAMPO GOMEZ,
identificado con
cédula de ciudadanía número
7.543.841 expedida en Armenia (Q.), en calidad de
PROPIETARIO
del predio denominado
“LA
PRIMAVERA LOTE # 3” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 280-147861 y cédula catastral
número 00-02-0000-1274-000, ubicado en la vereda
ARMENIA del municipio de ARMENIA (Q.), a través
de su apoderado el señor MIGUEL ANTONIO JOYA
identificado con cédula de ciudadanía número
7.544.803 expedida en Armenia (Q.),
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la

Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “EL EDEN”, VEREDA EL PARAISO
(FILANDIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –633 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (06) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por los señores (a) DIANA LUCIA VEGA
JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 25.022.100 expedida en Quimbaya (Q.), en
calidad de NUDA PROPIETARIA y JAIME
ARBELAEZ YEPES, identificado con cédula de
ciudadanía número 2.586.747 expedida en Obando
(V.), en calidad de USUFRUCTUARIO del predio
denominado “EL EDEN” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 284-0006301 y cédula catastral
número 00-00-0002-0351-000, ubicado en la vereda
EL PARAISO del municipio de FILANDIA (Q.), a
través de su apoderado, la señora NUBIOLA
OCAMPO identificada con cédula de ciudadanía
número 41.905.040 expedida en Armenia (Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA COLONIA”, VEREDA PISAMAR (LA
TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –634 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (06) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:

PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora OLGA LUCIA TRUJILLO
LOAIZA, identificada con cedula de ciudadanía
numero 41.870.048 Y OTROS, en calidad de COPROPIETARIA del
predio
denominado
“LA
COLONIA” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 280-18682
y cédula
catastral número
63401000100050005000, ubicado en la vereda
PISAMAR del municipio de LA TEBAIDA (Q.), a
través de su apoderado el señor JUAN ESTEBAN
CORTES OROZCO,
identificado con cédula de
ciudadanía número 9.770.038 expedida en Armenia
(Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “PEDREGALES”, VEREDA PISAMAR (LA
TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –635 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (06) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora VIRGELINA RODRIGUEZ
OBANDO, identificada con cedula de ciudadanía
numero 42.095.716 Y OTROS, en calidad de COPROPIETARIA
del
predio
denominado
“PEDREGALES” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 280-18683 y cédula catastral
número 00-01-0005-0038-000, ubicado en la vereda
PISAMAR del municipio de LA TEBAIDA (Q.), a
través de su apoderado el señor JUAN ESTEBAN
CORTES OROZCO,
identificado con cédula de
ciudadanía número 9.770.038 expedida en Armenia
(Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.

TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “GRAN HORIZONTE”, VEREDA
MARAVELEZ (LA TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –636 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (06) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora GERTRUDIS PEREZ,
identificada con cedula de ciudadanía numero
28.913.529 Y OTROS, en calidad de COPROPIETARIA del predio denominado “GRAN
HORIZONTE”
identificado
con
la
matrícula
inmobiliaria número 280-38574 y cédula catastral
número 63401000100050019000, ubicado en la
vereda MARAVELEZ del municipio de LA TEBAIDA
(Q.), a través de su apoderado el señor JUAN
ESTEBAN CORTES OROZCO,
identificado con
cédula de ciudadanía número 9.770.038 expedida en
Armenia (Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “EL ROBLEDAL”, VEREDA SAN JOSE
(MONTENEGRO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –637 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (06) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:

PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor CESAR GUILLERMO
VELASQUEZ SANTOS, identificado con cedula de
ciudadanía numero 7.512.720 expedida en Armenia
(Q.), Y OTROS, en calidad de PROPIETARIO del
predio
denominado
“EL ROBLEDAL” identificado con la
matrícula inmobiliaria número 280-113517 y cédula
catastral número 000-1001-00172-000, ubicado en la
vereda SAN JOSE del municipio de MONTENEGRO
(Q.), a través de su apoderado el señor JUAN
CARLOS PRIETO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía número 18.495.017 expedida en Armenia
(Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “EL DORADO”, VEREDA CALLE LARGA
(MONTENEGRO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –638 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (07) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora DORALICE CASTRO
BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía
número 41.888.754 expedida en la ciudad de Armenia,
en calidad de PROPIETARIA del predio denominado
“EL DORADO”
identificado con la matrícula
inmobiliaria número 280-79093 y cédula catastral
número 00-01-005-0010-000, ubicado en la vereda
CALLE LARGA del municipio de MONTENEGRO
(Q.), a través de su apoderado MIGUEL ANGEL
LEON CATAÑO identificado con cédula de ciudadanía
número 2.482.796 expedida en Armenia (Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.

TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.

presentada por el señor ROBERTO MARULANDA
SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 79.146.347, en calidad de PROPIETARIO del
predio denominado “LA RIVERA, LOTE # 2”
identificado con la matrícula inmobiliaria número 280177130 y cédula catastral número 000100050012000,
ubicado en la vereda LA TEBAIDA del municipio de
LA TEBAIDA (Q.).

NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.

CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y
SEBFRGBGUIMIENTO AMBIENTAL
PREDIO “MARMATO”, VEREDA MARMATO
(ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –640-07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (07) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora JULIANA OCAMPO
ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía
numero 41.887.686 expedida en la ciudad de Armenia
(Q.), PROPIETARIA del predio denominado
“MARMATO” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 280-20834 y cédula catastral número 00-030000-0189-000, ubicado en la vereda MARMATO del
municipio de ARMENIA (Q.), a través de su
apoderado FABIO HINCAPIE GARCIA identificado
con cédula de ciudadanía número 7.512.089 expedida
en Armenia (Q.),
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.

TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LOTE PALERMO”, VEREDA LA
JARAMILLA (LA TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –642-07-11
ARMENIA, QUINDÍO OCHO (08) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor HECTOR GUSTAVO
LONDOÑO, identificado con cedula de ciudadanía
numero 7.511.565 expedida en la ciudad de Armenia
(Q.), Y OTRA, en calidad de PROPIETARIO del
predio denominado “LOTE PALERMO” identificado
con la matrícula inmobiliaria número 280-162519 y
cédula catastral número 63401000100040213000,
ubicado en la vereda LA JARAMILLA del municipio
de LA TEBAIDA (Q.), a través de su apoderado
JAIME GOMEZ PATIÑO identificado con cédula de
ciudadanía número 89.004.306 expedida en Armenia
(Q.).

NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA RIVERA LOTE # 2”, VEREDA LA
TEBAIDA (LA TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –641 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (07) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,

TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.

NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LOTE EL PLACER”, VEREDA LA
PALOMA (CALARCA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –646 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO ONCE (11) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor AZARIAS PEREZ ALZATE,
identificado con
cédula de ciudadanía número
1.269.891 expedida en Calarcá (Q.), en calidad de
PROPIETARIO del predio denominado “LOTE EL
PLACER” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 282-2139 y cédula catastral número 00-010011-0001-000, ubicado en la vereda LA PALOMA
del municipio de CALARCA (Q.), a través de su
apoderado, el señor DARIO MARTINEZ M.
Identificado con cédula de ciudadanía número
7.538.489 expedida en Armenia (Q.),
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LOTE LA VEGA”, VEREDA LA BELLA
(CALARCA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –647 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO ONCE (11) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor AZARIAS PEREZ ALZATE,
identificado con
cédula de ciudadanía número
1.269.891 expedida en Calarcá (Q.), en calidad de
PROPIETARIO del predio denominado “LOTE LA
VEGA” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 282-10281 y cédula catastral número 00-01-

0001-0078-000, ubicado en la vereda LA BELLA del
municipio de CALARCA (Q.), a través de su
apoderado, el señor DARIO MARTINEZ M.
Identificado con cédula de ciudadanía número
7.538.489 expedida en Armenia (Q.),
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LOTE LAS MARGARITAS”, VEREDA
SANTA ANA (ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –649 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO TRECE (13) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora MARTHA LUCIA CHICA
RINCON, identificada con cédula de ciudadanía
número 41.894.552 expedida en la ciudad de Armenia
(Q.), en calidad de PROPIETARIA del predio
denominado “LOTE LAS MARGARITAS” identificado
con la matrícula inmobiliaria número 280-48313 y
cédula
catastral número 00-03-0000-0343-000,
ubicado en la vereda SANTA ANA del municipio de
ARMENIA (Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LOTE (RESTO) PORTUGALITO”,
VEREDA LA TEBAIDA (LA TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –657 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO CATORCE (14) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:

ubicado en la vereda LA TEBAIDA del municipio de
LA TEBAIDA (Q.).

PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor DARIO ALFONSO
LONDOÑO, identificado con cedula de ciudadanía
numero
70.569.547
de
Envigado
(A.),
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ANACASTY
S A S., identificada con número de
identificación tributaria (NIT) 830508431-4, numero de
matricula numero 21-337971-12, domiciliada en
Medellín, en calidad de PROPIETARIA del predio
denominado “LOTE (RESTO) PORTUGALITO”
identificado con la matrícula inmobiliaria número 280171142 y cédula catastral número 00-03-0000-0532000, ubicado en la vereda LA TEBAIDA del municipio
de LA TEBAIDA (Q.), a través de su apoderado el
señor LEONARDO TORRES PULIDO identificado
con cédula de ciudadanía número 9.736.602 expedida
en Armenia (Q.), como apoderado de la solicitud.

TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.

SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA RIVERA LOTE # 2”, VEREDA LA
TEBAIDA (LA TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –658 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO CATORCE (14) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor ROBERTO MARULANDA
SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 79.146.347, en calidad de PROPIETARIO del
predio denominado “LA RIVERA, LOTE # 2”
identificado con la matrícula inmobiliaria número 280177130 y cédula catastral número 000100050012000,

SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.

NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LOTE TERRENO EL RANCHO”, VEREDA
SANTO DOMINGO (CALARCA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –660 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO CATORCE (14) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor OSCAR LORENZO
QUIROGA CANO, identificado con
cédula de
ciudadanía número 1.013.608 expedida en Caldas
(Boyacá), en calidad de PROPIETARIO del predio
denominado “LOTE TERRENO EL RANCHO”
identificado con la matrícula inmobiliaria número 28223758 y cédula catastral número 0000-1000-90101000, ubicado en la vereda SANTA DOMINGO del
municipio de CALARCA (Q.), a través de su
apoderado el señor JULIO CESAR SALCEDO MARIN,
identificado con cedula de ciudadanía numero
9.801.376 expedida en Génova (Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LOTE LA ORQUIDEA”, VEREDA
ARMENIA (ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –661 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO CATORCE (14) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:

GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía
numero 6.094.035 expedida en Cali (V.).

PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor ALBERTO SIMON BONILLA
FERREIRA, identificado con cédula de ciudadanía
número 5.964.454 expedida en Natagaima (T.), en
calidad de PROPIETARIO del predio denominado
“LOTE LA ORQUIDEA” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 280-114886 y cédula catastral
número 00-03-0000-2096-000, ubicado en la vereda
ARMENIA del municipio de ARMENIA (Q.), a través
de su apoderado el señor CLAVER DE JESUS
QUINTERO GARCIA, identificado con cedula de
ciudadanía numero 6.094.035 expedida en Cali (V.).

TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.

SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “BALSORA”, SANTA ANA (ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –662 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO CATORCE (14) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor ALBERTO SIMON BONILLA
FERREIRA, identificado con cédula de ciudadanía
número 5.964.454 expedida en Natagaima (T.), en
representación del señor
OSCAR ANDRES
BONILLA LONDOÑO, identificado con cedula de
ciudadanía número 9.773.638 expedida en Armenia
(Q.), PROPIETARIO del predio denominado
“BALSORA” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 280-4815 y cédula catastral número 00-030000-0450-000, ubicado en la vereda SANTA ANA del
municipio de ARMENIA (Q.), a través de su
apoderado el señor CLAVER DE JESUS QUINTERO

SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.

NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “EL RECREO”, VEREDA CARMELITA
(QUIMBAYA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –663 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO CATORCE (14) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor JULIAN LAVERDE
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía
número 4.532.956 expedida en Quimbaya (Q.), en
calidad de PROPIETARIO del predio denominado “EL
RECREO” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 280-35136 y cédula catastral número 00-01005-0130-000, ubicado en la vereda CARMELITA del
municipio de QUIMBAYA (Q.), a través de su
apoderado el señor FABIO HINCAPIE GARCIA,
identificado con cedula de ciudadanía numero
7.512.089 expedida en Armenia (Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA ESTRELLA”, VEREDA MARMATO
(ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –686 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTIUNO (21) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor EDUARDO RODRIGUEZ,
identificado con
cédula de ciudadanía número
4.339.545 expedida en Armenia (Q.) Y OTRA, en
calidad de PROPIETARIO del predio denominado “LA
ESTRELLA” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 280-13691 y cédula catastral número 00-03000-00177-000, ubicado en la vereda MARMATO del
municipio de ARMENIA (Q.), a través de su
apoderado el señor DARIO MARTINEZ, identificado
con cedula de ciudadanía numero 7.538.484 expedida
en Armenia (Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “EL ROCIO”, VEREDA LA ESMERALDA
(MONTENEGRO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –688 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTIUNO (21) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor JORGE ELIECER CORREA,
identificado con
cédula de ciudadanía número
4.466.843 expedida en Montenegro (Q.), en calidad de
PROPIETARIO del predio denominado “EL ROCIO”
identificado con la matrícula inmobiliaria número 28018604 y cédula catastral número 00-01-006-006-000,
ubicado en la vereda LA ESMERALDA del municipio
de MONTENEGRO (Q.), a través de su apoderado el
señor ALBEIRO ARBOLEDA, identificado con cedula
de ciudadanía numero 94.250.707 expedida en
Caicedonia (V.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las

condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “URBANIZACION LOMA VERDE”,
VEREDA ARMENIA (ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –689 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTIDOS (22) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora MARIA ELENA OSPINA
MARQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 41.904.115 expedida en Armenia (Q.), en
calidad de REPRESENTANTE LEGAL del predio
denominado “URBANIZACION LOMA VERDE”
identificado con la matrícula inmobiliaria número 28095255 y cédula catastral número 01-3-478-003,
ubicado en la vereda ARMENIA del municipio de
ARMENIA (Q).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA PRIMAVERA”, VEREDA EL CAIMO
(ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –690 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTIDOS (22) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:

PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor ORESTES JARAMILLO,
identificado con
cédula de ciudadanía número
3.319.591 expedida en Medellín (A.), en calidad de
SOCIO GESTOR de la Sociedad comandita simple
ORESTES JARAMILLO Y CIA. S.C, identificada con
matricula numero 21-023246-6 y número de
identificación tributaria 890915562-4, del predio
denominado “LA PRIMAVERA” identificado con la
matrícula inmobiliaria número 280-10726 y cédula
catastral número 00-3-000-40, ubicado en la vereda
EL CAIMO del municipio de ARMENIA (Q.), a través
de su apoderado el señor LUIS CARLOS ARDILA,
identificada con cedula de ciudadanía numero
94.253.404 expedida en Caicedonia (V.)
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
PREDIO “LA MANIGUA”, VEREDA MONTENEGRO
(MONTENEGRO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –692 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTICINCO (25) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor ROBERTO PALACIO
GOMEZ, identificado con
cédula de ciudadanía
número 7.502.319 expedida en la ciudad de Armenia y
ESTHER JARAMILLO GONZALES, identificado con
cedula de ciudadanía número 41.892.869 expedida en
la ciudad de Armenia, en calidad de PROPIETARIOS
del predio denominado “LA MANIGUA” identificado
con la matrícula inmobiliaria número 280-61019 y
cédula
catastral número 00-01-0008-0019-000,
ubicado en la vereda MONTENEGRO del municipio de
MONTENEGRO (Q.), a través de su apoderado LUIS
ENRIQUE CASTAÑO H. identificado con cédula de
ciudadanía número 16.342.140 expedida en Tulua.
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las

condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA GITANA”, VEREDA TITINA
(ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –693 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTICINCO (25) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora ESPERANZA GUTIERRES
VELEZ, identificada con
cédula de ciudadanía
número 24.487.603 expedida en la ciudad de Armenia,
en calidad de PROPIETARIA del predio denominado
“LA GITANA” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 280-2770 y cédula catastral
número 63001000300000341-000, ubicado en la
vereda TITINA del municipio de ARMENIA (Q.), a
través de su apoderado CARLOS HUMBERTO
OROZCO. Identificado con cédula de ciudadanía
número 76.240.503 expedida en Tambo (C.)
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LOTE LA PLAYA”, VEREDA CALLE
LARGA (CALARCA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –694 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTICINCO (25) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora OLGA INES VELASQUEZ,
identificada con
cédula de ciudadanía número
41.894.480 expedida en la ciudad de Armenia,
REPRESENTANTE LEGAL de VELASQUEZ Y
COMPAÑÍA S.C.A, con número de identificación
tributario NIT. 0801001699-8, en calidad de
PROPIETARIA del predio denominado “LOTE LA
PLAYA” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 282-14860 y cédula catastral número 00-020003-0065-000, ubicado en la vereda CALLE LARGA
del municipio de CALARCA (Q.)a través de su
apoderado CARLOS ALBERTO GARCIA, Identificado
con cédula de ciudadanía número 18.411.253
expedida en Montenegro (Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA BRISA”, VEREDA PISAMAR (LA
TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –699 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTIOCHO (28) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor CARLOS ARCILA BOTERO,
identificado con
cédula de ciudadanía número
7.527.300 expedida en Armenia (Q.), en calidad de
PROPIETARIO del predio denominado “LA BRISA”
identificado con la matrícula inmobiliaria número 28022148 y cédula catastral número 00-01-0006-0115000, ubicado en la vereda PISAMAR del municipio de
LA TEBAIDA (Q.), a través de su apoderado el señor
HENRY ARDILA ARDILA, identificado con cedula de
ciudadanía numero 6.209.129 expedida en Caicedonia
(V.).

SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA MACARENA”, VEREDA ARGENTINA
(LA TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –700 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTIOCHO (28) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor RUBEN BOTERO
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía
número 7.558.619 expedida en Armenia (Q.), en
calidad de PROPIETARIO del predio denominado “LA
MACARENA” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 280-131302 y cédula catastral número 0001-0002-0142-000, ubicado en la vereda ARGENTINA
del municipio de LA TEBAIDA (Q.), a través de su
apoderado debidamente constituido el señor UVER
DE JESUS FLORES ESCUDERO, identificado con
cedula de ciudadanía numero 94.283.143 expedida en
Sevilla (V.)
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
PREDIO “LA VICTORIA LOTE 6”, VEREDA SAN
JUAN DE CAROLINA (SALENTO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –709 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTINUEVE (29) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora MARIA VICTORIA
GALLEGO ALZATE, identificada con cédula de
ciudadanía número 24.488.120 expedida en Armenia
(Q.), en calidad PROPIETARIA del predio
denominado “LA VICTORIA LOTE 6” identificado con
la matrícula inmobiliaria número 280-177161 y cédula
catastral número 00-00-0010-0019-000, ubicado en la
vereda SAN JUAN DE CAROLINA del municipio de
SALENTO (Q.), a través de su apoderado el señor
FABIO HINCAPIE GARCIA, identificado con cedula
de ciudadanía numero 7.512.089 expedida en
Armenia (Q.).
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

con la matrícula inmobiliaria número 280-28572 y
cédula
catastral número 00-02-0003-0073-000,
ubicado en la vereda LA CALABRIA del municipio de
QUIMBAYA (Q.), a través de su apoderado HOOVER
FLORES, identificado con cedula de ciudadanía
numero 94.283.143 de Sevilla.
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las
condiciones señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99
de 1.993.
TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de
DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIONES FORESTAL
JULIO DEL 2011
RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1021 DEL 11 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

R E S U E L V E:
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y
SEBFRGBGUIMIENTO AMBIENTAL
PREDIO “LA CALABRIA”, VEREDA LA CALABRIA
(QUIMBAYA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –638 -07-11
ARMENIA, QUINDÍO SEIS (07) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora OLGA LUCIA GOMEZ
PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía número
41.902.561 expedida en la ciudad de Armenia, en
calidad de PROPIETARIA Y APODERADA de los
señores JUAN CARLOS GOMEZ PAEZ, identificado
con cedula de ciudadanía número 7.557.094 expedida
en la ciudad de Armenia, MARIA MERCEDES
GOMEZ PAEZ, identificada con cedula de ciudadanía
número 41.900.683 expedida en la ciudad de Armenia
e ISABEL CRISTINA GOMEZ PAEZ, identificada con
cedula de ciudadanía número 41.923.372 expedida en
la ciudad de Armenia, en calidad de PROPIETARIOS
del predio denominado “LA CALABRIA” identificado

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a la señora, MARIA HELENA
HOYOS PULIDO, identificada con la cédula de
ciudadanía número 41.905.602, de Armenia (Quindío),
en calidad de PROPIETARIA, para que en el término de
CCUATRO (04) MESES, contado a partir de la fecha de
ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio BRISAS
DEL PACIFICO localizado en la vereda NARANJAL,
jurisdicción del Municipio de MONTENEGRO,
identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-41572.
La georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Realizar manejo silvicultural a un lote de guadua, el
cual arroja MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO (1.625)
guaduas en estado sobremaduro, por el sistema de
entresaca selectiva y demás labores consistentes en

el retiro de la guadua seca, enferma y ladeada para
preservar la margen protectora de las fuentes hídricas,
el recurso guadua y el ecosistema asociado; en un
área total 25700 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

25700 M2

25700 M2

2

25700 M2

TOTAL

25700 M

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

-

-

-

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA, NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al

vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
GUADUA A ENTRESACAR
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios
y seSOBREMADURA
retirará del área.
1.1625
GUADUAS
1.625 GUADUAS SOBREMADURA

VOLUMEN A APROVECHAR: 374 M3 equivalentes
1.625 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) BRISAS
DEL PACIFICO, VEREDA (EL NARANJAL) del
Municipio de CMONTENEGRO como titular de la
presente autorización, será
responsable
por
cualquier acción u omisión producto del desarrollo
de su actividad de explotación forestal, que cause
daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 362.726.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 10.454.400.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, 25% una vez utilizado el 50% del
volumen otorgado y el 25% restante una vez utilizado
el 75% del volumen otorgado, deberá cancelar por
publicación de auto un valor de Diecisiete mil pesos
($17.000) y por publicación de la resolución en el
diario oficial la suma de Veintiocho mil doscientos
Cincuenta pesos ( $ 28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO TERCERO: El
autorizado deberá
proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de

la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 30% del
aprovechamiento, el segundo al 60% de los trabajos y
el último al 100% de ejecución de labores o turno de
aprovechamiento.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

TRES (03) MESES, contado a partir de la fecha de
ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio “CHALET
LOS GUADUALES”, localizado en la vereda LA POPA
jurisdicción del Municipio de LA TEBAIDA, identificado
con la matrícula inmobiliaria N° 280-118729.
Se realizará manejo silvicultural a Tres lotes de
guadua los cuales arrojan CUATROCIENTAS OCHO
(408) guaduas en estado sobremaduro, por el sistema
de entresaca selectiva y demás labores consistente en
el retiro de la guadua seca, enferma y ladeada como
medida de preservación de la especie guadua y el
ecosistema forestal asociado; en un área total 2700
M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

300 M2

0

2

2

2200 M

3

200 M2

TOTAL

2700 M

2200 M2
0
2

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1061 DEL 18 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al señor, ANDRES TRUJILLO
JARAMILLO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 10.275.573 de Manizales, (Caldas) en calidad
de PROPIETARIO del predio, para que en el término de

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.

2200 M2

-

-

-

-

-

La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
VOLUMEN A APROVECHAR: 48 M3 equivalentes 393
guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a

PARAGRAFO 2: El propietario
del predio 1)
“CHALET GUADUALES”, VEREDA LA POPA del
Municipio de LA TEBAIDA como titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).

partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 994 DEL 06 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al señor, CARLOS ALBERTO
VELASQUEZ identificado con la cédula de ciudadanía

número, 7.517.267, de Armenia (Quindío), en calidad de
PROPIETARIO, para que en el término de OCHO (08)
MESES, contado a partir de la fecha de ejecutoria de

-

esta Resolución, se
lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio EL BALI,
localizado en la vereda EL CAIMO, jurisdicción del
Municipio de ARMENIA, identificado con la matrícula

-

inmobiliaria N° 280-72208. La georreferenciación se
encuentra en el primer Plan de Manejo.

-

-

Realizar manejo silvicultural a un lote de guadua, el
cual arroja TRES MIL TRECIENTAS CUARENTA Y
SIETE (3.347) guaduas en estado sobremaduro, por el
sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistentes en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada para preservar la margen protectora de las
fuentes hídricas, el recurso guadua y el ecosistema
asociado; en un área total 39.300 M2 (Ver croquis

-

adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

39.300 M2

39.300 M2

2

39.300 M2

TOTAL

39.300 M

-

-

La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
GUADUA A ENTRESACAR
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra,
de acuerdo
al área afectada.
3.347
GUADUAS
SOBREMADURA
Se eliminara en su totalidad la guadua
3.347 GUADUAS SOBREMADURA
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

VOLUMEN A APROVECHAR: 438,5 M3 equivalentes
3.347 guaduas sobremaduras.

Se conservará la vegetación protectora
del RIO QUINDIO, y sus cauces se

DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.

-

-

-

-

-

mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.

PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio EL BALI,
VEREDA EL CAIMO del Municipio de ARMENIA
como
titular de la presente autorización, será
responsable por cualquier acción u omisión producto
del desarrollo de su actividad de explotación forestal,
que cause daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 78.780.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 15.754.880.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, 25% una vez utilizado el 50% del
volumen otorgado y el 25% restante una vez utilizado
el 75% del volumen otorgado, deberá cancelar por

publicación de auto un valor de Diecisiete mil pesos
($17.000) y por publicación de la resolución en el
diario oficial la suma de Veintiocho mil doscientos
Cincuenta pesos ( $ 28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 30% del
aprovechamiento, el segundo al 60% de los trabajos y
el último al 100% de ejecución de labores o turno de
aprovechamiento.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1094 DEL 27 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al señor, ANA MARIA
ARANGO MEJIA
identificado con la cédula de
ciudadanía número, 24.473.123, de Armenia (Quindío),
en calidad de PROPIETARIO, para que en el término de
SEIS (06) MESES, contado a partir de la fecha de
ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio EL BALI,
localizado en la vereda LA ARGENTINA, jurisdicción del
Municipio de LA TEBAIDA, identificado con la matrícula
inmobiliaria N° 280-132244. La georreferenciación se
encuentra en el primer Plan de Manejo.
Realizar manejo silvicultural a Un lote de guadua, el
cual arroja DOS MIL SETENTA Y SIETE (2.077)
guaduas en estado sobremaduro, por el sistema de
entresaca selectiva y demás labores consistentes en
el retiro de la guadua seca, enferma y ladeada para
preservar la margen protectora de las fuentes hídricas,
el recurso guadua y el ecosistema asociado; en un
área total 19.041 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

GU

1

19.041 M2

16.190 M2

2.

2

2

2.

TOTAL

19.041 M

16.190 M

PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

-

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

-

Se conservará la vegetación protectora
del CRISTALES,
y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.

-

-

-

-

-

-

-

-

Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 218 M3 equivalentes
2.077 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio EL BALI,
VEREDA LA ARGENTINA del Municipio de LA
TEBAIDA como titular de la presente autorización,
será responsable por cualquier acción u omisión
producto del desarrollo de su actividad de explotación
forestal, que cause daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS

DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 44.834.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 7.472.390.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, 25% una vez utilizado el 50% del
volumen otorgado y el 25% restante una vez utilizado
el 75% del volumen otorgado, deberá cancelar por
publicación de auto un valor de Diecisiete mil pesos
($17.000) y por publicación de la resolución en el
diario oficial la suma de Veintiocho mil doscientos
Cincuenta pesos ( $ 28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 30% del
aprovechamiento, el segundo al 60% de los trabajos y
el último al 100% de ejecución de labores o turno de
aprovechamiento.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.

-

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1023 DEL 11 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:

-

-

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a la señora, OLGA INES
VELASQUEZ V, identificada con
la cédula
de

-

ciudadanía número 41.894.480, de Armenia (Quindío),
en calidad de PROPIETARIO, para que en el término de
CINCO (05) MESES, contado a partir de la fecha de

-

ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre
bosques, aguas, suelos, en el predio LA
FLORESTA localizado en la vereda LA FLORESTA,
jurisdicción del Municipio de CIRCASIA, identificado con

-

la
matrícula
inmobiliaria
N°
280-7933.
La
georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Realizar manejo silvicultural a un lote de guadua, el
cual arroja MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO (1.148)
-

guaduas en estado sobremaduro, por el sistema de
entresaca selectiva y demás labores consistentes en
el retiro de la guadua seca, enferma y ladeada para
preservar la margen protectora de las fuentes hídricas,
el recurso guadua y el ecosistema asociado; en un
área total 9045 M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE
1
TOTAL

AREA TOTAL M2
2

9045 M

2

9045 M2

9045 M
9045 M

AREA
EFECTIVA M2
2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA, RISARALDA, y sus
cauces se mantendrán libres de toda
clase de residuos de guadua producto
del aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
GUADUA A ENTRESACAR
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
1.148 GUADUAS SOBREMADURA
fitosanitarios y se retirará del área.
1.148 GUADUAS SOBREMADURA

VOLUMEN A APROVECHAR: 2184 M3 equivalentes
1.148 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.

PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) LA
FLORESTA, VEREDA (LA FLORESTA HOY LA
GAITANA) del Municipio de CIRCASIA como titular
de la presente autorización, será responsable por
cualquier acción u omisión producto del desarrollo
de su actividad de explotación forestal, que cause
daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 38.414.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 6.402.400.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, 25% una vez utilizado el 50% del
volumen otorgado y el 25% restante una vez utilizado
el 75% del volumen otorgado, deberá cancelar por
publicación de auto un valor de Diecisiete mil pesos
($17.000) y por publicación de la resolución en el
diario oficial la suma de Veintiocho mil doscientos
Cincuenta pesos ( $ 28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:

lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1003 DEL 07 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a la señora, CLAUDIA
CASTAÑO JARAMILLO, identificada con la cédula de
ciudadanía número 41.205.285, de Armenia (Quindío),
en calidad de PROPIETARIO, para que en el término de
CINCO (05) MESES, contado a partir de la fecha de
ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio LA MARINA
localizado en la vereda SAN JOSE, jurisdicción del
Municipio de MONTENEGRO, identificado con la
matrícula
inmobiliaria
N°
280-36969.
La
georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.

El primer informe una vez ejecutado el 30% del
aprovechamiento, el segundo al 60% de los trabajos y
el último al 100% de ejecución de labores o turno de
aprovechamiento.

Realizar manejo silvicultural a un lote de guadua, el
cual arroja MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA
(1.391) guaduas en estado sobremaduro, por el

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará

sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistentes en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada para preservar la margen protectora de las

fuentes hídricas, el recurso guadua y el ecosistema
asociado; en un área total 14.000 M2 (Ver croquis
adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

14.000 M2

12.000 M2

2

12.000 M2

TOTAL

14.000 M

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

-

-

-

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA, NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no

hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
GUADUA A ENTRESACAR
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios
y se
retirará del área.
1.391
GUADUAS
SOBREMADURA

1.391 GUADUAS SOBREMADURA
VOLUMEN A APROVECHAR: 223 M3 equivalentes
1.391 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) LA
MARINA, VEREDA (SAN JOSE) del Municipio de
MONTENEGRO como
titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 44.999.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 7.499.7997.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, 25% una vez utilizado el 50% del
volumen otorgado y el 25% restante una vez utilizado
el 75% del volumen otorgado, deberá cancelar por
publicación de auto un valor de Diecisiete mil pesos
($17.000) y por publicación de la resolución en el
diario oficial la suma de Veintiocho mil doscientos
Cincuenta pesos ( $ 28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en

la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 30% del
aprovechamiento, el segundo al 60% de los trabajos y
el último al 100% de ejecución de labores o turno de
aprovechamiento.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.

esta Resolución, se
lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre
bosques, aguas, suelos, en el predio LA
PALMITA, localizado en la vereda EL PARAISO,
jurisdicción del Municipio de LA TEBAIDA, identificado
con la matrícula inmobiliaria N° 280-171317. La
georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Realizar manejo silvicultural a Un lote de guadua, el
cual arroja DOS MIL QUINIENTAS (2.500) guaduas
en estado sobremaduro, por el sistema de entresaca
selectiva y demás labores consistentes en el retiro de
la guadua seca, enferma y ladeada para preservar la
margen protectora de las fuentes hídricas, el recurso
guadua y el ecosistema asociado; en un área total
5.100 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

GU

1

51.000 M2

48.700 M2

25

2

48.700 M2

2.

TOTAL

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1009 DEL 11 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:

51.000 M

-

-

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al señor, VIRGILIO ARIAS
YOUNG identificado con la cédula de ciudadanía

-

número, 7.521.014, de Armenia (Quindío), en calidad de
PROPIETARIO, para que en el término de NUEVE (09)
MESES, contado a partir de la fecha de ejecutoria de

-

Se conservará la vegetación protectora
del NN, y sus cauces se mantendrán
libres de toda clase de residuos de
guadua producto del aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.

-

-

-

-

La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 327 M3 equivalentes
2.500 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario
del predio LA
PALMITA, VEREDA EL CASTILLO del Municipio de
LA TEBAIDA como titular de la presente autorización,
será responsable por cualquier acción u omisión
producto del desarrollo de su actividad de explotación
forestal, que cause daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 64.657.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 16.164.360.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, 25% una vez utilizado el 50% del
volumen otorgado y el 25% restante una vez utilizado
el 75% del volumen otorgado, deberá cancelar por
publicación de auto un valor de Diecisiete mil pesos
($17.000) y por publicación de la resolución en el
diario oficial la suma de Veintiocho mil doscientos
Cincuenta pesos ( $ 28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán

reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 30% del
aprovechamiento, el segundo al 60% de los trabajos y
el último al 100% de ejecución de labores o turno de
aprovechamiento.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 937 DEL 29 DE JUNIO DE 2011)

-

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al señor, CEAR AUGUSTO
BOTERO RAMIREZ identificado con la cédula de

-

ciudadanía número, 7.532.883, de Armenia (Quindío), en
calidad de PROPIETARIO, para que en el término de
SEIS (06) MESES, contado a partir de la fecha de

-

-

ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre
bosques, aguas, suelos, en el predio LA
SERRANIA, localizado en la vereda LA ARGENTINA,
jurisdicción del Municipio de LA TEBAIDA, identificado

-

-

con la matrícula inmobiliaria N° 280-131054. La
georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.

-

Realizar manejo silvicultural a Dos lotes de guadua, el
cual arroja DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA
Y SEIS (2.496) guaduas en estado sobremaduro, por
el sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistentes en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada para preservar la margen protectora de las
fuentes hídricas, el recurso guadua y el ecosistema
asociado; en un área total 39.300 M2 (Ver croquis

-

adjunto).
LOTE

AREA TOTAL M

1

8.300 M2

2

2

32400 M

TOTAL

39.300 M

2

AREA
EFECTIVA M2
47.000 M2
22400 M

2

39.300 M2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

2

Se conservará la vegetación protectora
del SABALETAS Y CRISTALES, y sus
cauces se mantendrán libres de toda
clase de residuos de guadua producto
del aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.

-

Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminosA ENTRESACAR
de arriería, serán objeto de
GUADUA
resiembra, de acuerdo al área afectada.
eliminara SOBREMADURA
en su totalidad la guadua
387Se
GUADUAS
seca y la que presenta problemas
2109 GUADUA SOBREMADURA
fitosanitarios y se retirará del área.
2.496 GUADUAS SOBREMADURA

VOLUMEN A APROVECHAR: 279 M3 equivalentes
2.496 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario
del predio LA
SERRANIA, VEREDA LA ARGENTINA del Municipio
de LA TEBAIDA como
titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS

DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 61.700.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 12.335.500.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, 25% una vez utilizado el 50% del
volumen otorgado y el 25% restante una vez utilizado
el 75% del volumen otorgado, deberá cancelar por
publicación de auto un valor de Diecisiete mil pesos
($17.000) y por publicación de la resolución en el
diario oficial la suma de Veintiocho mil doscientos
Cincuenta pesos ( $ 28.250).

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 30% del
aprovechamiento, el segundo al 60% de los trabajos y
el último al 100% de ejecución de labores o turno de
aprovechamiento.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1077 DEL 21 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al
señor, HECTOR
GUSTAVO LONDOÑO Y OTRA, identificado con la
cédula de ciudadanía número 7.511.565 de Armenia,
(Quindío) en calidad de PROPIETARIO del predio, para
que en el término de TRES (03) MESES, contado a
partir de la fecha de ejecutoria de esta Resolución, se
lleve a cabo el referido aprovechamiento, con sujeción a
las normas legales sobre bosques, aguas, suelos, en el
predio “LOTE PALERMO”, localizado en la vereda LA
JARAMILLA jurisdicción del Municipio de LA TEBAIDA,
identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-162519.
Se realizará manejo silvicultural a Dos lotes de guadua
los cuales arrojan CUATROCIENTAS TREINTA Y
DOS (432) guaduas en estado sobremaduro, por el
sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada como medida de preservación de la especie
guadua y el ecosistema forestal asociado; en un área
total 4810 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la

1

2610 M2

2610 M2

Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.

2

2200 M2

2200 M2

PARÁGRAFO

TOTAL

4810 M2

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se

4810 M2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “LOTE
PALERMO”, VEREDA LA JARAMILLA del Municipio
de LA TEBAIDA como
titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
VOLUMEN A APROVECHAR: 50 M3 equivalentes 393
guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1092 DEL 27 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

-

R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a la señora, SUSANA
MORALES DE GALVIS, identificado con la cédula de
ciudadanía número 29.099.398 de Cali, (Valle) en
calidad de PROPIETARIO del predio, para que en el
término de TRES (03) MESES, contado a partir de la

-

-

fecha de ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo
el referido aprovechamiento, con sujeción a las normas
legales sobre bosques, aguas, suelos, en el predio
“LOTE PINARES 2 (LA CUMBRE)”, localizado en la
vereda RISARALDA jurisdicción del Municipio de
MONTENEGRO, identificado con la matrícula

-

inmobiliaria N° 280-35889.

-

Se realizará manejo silvicultural a Tres lotes de
guadua los cuales arrojan CUATROCIENTAS
OCHENTA Y SIETE (487) guaduas en estado

-

sobremaduro, por el sistema de entresaca selectiva y
demás labores consistente en el retiro de la guadua
seca, enferma y ladeada como medida de
preservación de la especie guadua y el ecosistema
forestal asociado; en un área total 3100 M2 (Ver

-

croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

1000 M2

1000 M2

2
3
TOTAL

2

1000 M

2

1000 M2

1000 M
1000 M

1100 M2

-

2

1100 M2

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse
dentro
de la vigencia de éste, se
GUADUA
A ENTRESACAR
deberá solicitar una nueva autorización.
157 GUADUA
SOBRE
MADURA
Las
zonas de
palizadas,
claros y
caminos de arriería, serán objeto de
157 GUADUA SOBRE MADURA
resiembra, de acuerdo al área afectada.
173eliminara
GUADUA
MADURA
Se
enSOBRE
su totalidad
la guadua
seca
y la queSOBREMADURA
presenta problemas
487 GUADUAS
fitosanitarios y se retirará del área.

PARÁGRAFO
VOLUMEN A APROVECHAR: 57 M3 equivalentes 393

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.

guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “LOTE
PINARES 2 (LA CUMBRE)”, VEREDA RISARALDA
del Municipio de MONTENEGRO como titular de la
presente autorización, será
responsable
por
cualquier acción u omisión producto del desarrollo
de su actividad de explotación forestal, que cause
daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1008 DEL 07 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal el señor, JORGE TULIO
ARANGO MORA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 4.312.0925 , en calidad de
PROPIETARIO, para que en el término de CINCO (05)
MESES, contado a partir de la fecha de ejecutoria de
esta Resolución, se
lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio 1) EL
CACHONAL, localizado en la vereda EL CASTILLO,
jurisdicción del Municipio de MONTENEGRO,
identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-49601.
La georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Se realizará manejo silvicultural a un lote de guadua el
cual arroja OCHOCIENTAS TREINTA (830) guaduas
en estado sobremaduro, por el sistema de entresaca
selectiva y demás labores consistente en el retiro de la
guadua seca, enferma y ladeada como medida de
preservación de la especie guadua y el ecosistema
forestal asociado; en un área total 1.200 M2 (Ver
croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

GU

1

1200 M2

9.794 M2

83

2

2

83

TOTAL

1200 M

9.794 M

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 133 M3 equivalentes 830
guaduas sobremaduras.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) EL
CACHONAL, VEREDA EL CASTILLO, del Municipio
de MONTENEGRO como
titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 4.804.322
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, y el 50% restante una vez utilizado el
50% del volumen otorgado, Igualmente se deberá
cancelar por publicación de auto un valor de Diez y
siete mil pesos ($17.000) y por publicación de la
resolución en el diario oficial la suma de Veintiocho
mil doscientos Cincuenta pesos ( $28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 50% del
aprovechamiento, y el último informe al 90% de
ejecución de labores o turno de aprovechamiento.

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.

sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada como medida de preservación de la especie
guadua y el ecosistema forestal asociado; en un área
total 19.000 M2 (Ver croquis adjunto).

PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

GU

1

19.000 M2

18.700 M2

14

2

18.700 M2

14

TOTAL
PARÁGRAFO

19.000 M

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental
RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1022 DEL 11 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal el señor, CARLOS ALBERTO
PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 14.463.094 , de QUIMBAYA (Quindío) en
calidad de PROPIETARIO, para que en el término de
SIETE (07) MESES, contado a partir de la fecha de
ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio 1) EL
DIAMANTE, localizado en la vereda LA MONTAÑA,
jurisdicción del Municipio de QUIMBAYA, identificado

-

-

-

-

con la matrícula inmobiliaria N° 280-82789. La
georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Se realizará manejo silvicultural a un lote de guadua el
cual arroja Mil CUATROCIENTAS CINCUENTA
(1450) guaduas en estado sobremaduro, por el

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con

-

-

ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 170 M3 equivalentes
1450 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) EL
DIAMANTE, VEREDA LA MONTAÑA, del Municipio
de QUIMBAYA como
titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 38.497.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 6.416.180
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, y el 50% restante una vez utilizado el
50% del volumen otorgado, Igualmente se deberá
cancelar por publicación de auto un valor de Diez y
siete mil pesos ($17.000) y por publicación de la
resolución en el diario oficial la suma de Veintiocho
mil doscientos Cincuenta pesos ( $28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de

la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 50% del
aprovechamiento, y el último informe al 90% de
ejecución de labores o turno de aprovechamiento.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1098 DEL 28 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a la señora, NORY PUENTES
BOTELLO, identificada con la cédula de ciudadanía
número 24.807.926 de Montenegro, (Quindío)
en
calidad de PROPIETARIA del predio, para que en el

término de TRES (03) MESES, contado a partir de la
fecha de ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo
el referido aprovechamiento, con sujeción a las normas
legales sobre bosques, aguas, suelos, en el predio “EL
PALMAR”, localizado en la vereda EL CUSCO
jurisdicción del Municipio de MONTENEGRO,

-

identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-44231.

-

Se realizará manejo silvicultural a Cuatro lotes de
guadua los cuales arrojan TRESCIENTAS OCHENTA
Y TRES (383) guaduas en estado sobremaduro, por el

-

sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada como medida de preservación de la especie
guadua y el ecosistema forestal asociado; en un área
total 2795 M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

595 M2

595 M2

2

900 M2

900 M2

3

1000 M2

1000 M2

4

300 M2

0

TOTAL

2795 M2

-

2495 M2

La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
GUADUA A ENTRESACAR
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá
solicitarSOBREMADURA
una nueva autorización.
91 GUADUA
Las zonas de palizadas, claros y
138 GUADUA SOBREMADURA
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra,
de acuerdo
al área afectada.
154 GUADUA
SOBREMADURA
Se eliminara en su totalidad la guadua
MANEJO SILVICULTURAL
seca y la que presenta problemas
383 GUADUAS
SOBREMADURA
fitosanitarios
y se retirará
del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 45 M3 equivalentes 383
OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.

guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “EL
PALMAR”, VEREDA EL CUSCO del Municipio de
MONTENEGRO como
titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).

PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez

FERNANDO CUENCA Y SILVIA SIERRA, identificados

cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.

con las cédulas de ciudadanía números 6.007.0803 y
24.571.083 de Cajamarca (Tolima) respectivamente, en
calidad de PROPIETARIOS, para que en el término de
SEIS (06) MESES, contado a partir de la fecha de

ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio 1) EL
PARAISO, localizado en la vereda CALLE LARGA,
jurisdicción del Municipio de CALARCA, identificado con
la matrícula inmobiliaria N° 282-839464. La
georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Se realizará manejo silvicultural a un lote de guadua el
cual arroja Mil CUATROCIENTAS SESENTA Y UNA
(1461) guaduas en estado sobremaduro, por el
sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada como medida de preservación de la especie
guadua y el ecosistema forestal asociado; en un área
total 16.500 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

GU

1

16.500 M2

12.500 M2

14

2

2

14

TOTAL

16.500 M

12.500 M

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a

-

partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN

-

(NÚMERO 1064 DEL 18 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

-

R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a los señores, JAIME

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.

-

-

-

-

-

-

La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 192 M3 equivalentes
1461 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) EL
PARAISO, VEREDA CALLE LARGA, del Municipio
de CALRCA como titular de la presente autorización,
será responsable por cualquier acción u omisión
producto del desarrollo de su actividad de explotación
forestal, que cause daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 43.163.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 7.193.790
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, y el 50% restante una vez utilizado el
50% del volumen otorgado, Igualmente se deberá
cancelar por publicación de auto un valor de Diez y

siete mil pesos ($17.000) y por publicación de la
resolución en el diario oficial la suma de Veintiocho
mil doscientos Cincuenta pesos ( $28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 50% del
aprovechamiento, y el último informe al 90% de
ejecución de labores o turno de aprovechamiento.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1062 DEL 18 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al
señor, EDUARDO
ARTURO ARMEL ANGEL, identificado con la cédula
de ciudadanía número 10.100.953 de Pereira,
(Risaralda) en calidad de PROPIETARIO del predio,
para que en el término de TRES (03) MESES, contado a

-

-

-

partir de la fecha de ejecutoria de esta Resolución, se
lleve a cabo el referido aprovechamiento, con sujeción a
las normas legales sobre bosques, aguas, suelos, en el
predio “EL ROCIO”, localizado en la vereda LA
MONTAÑA jurisdicción del Municipio de QUIMBAYA,

-

identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-170006.
Se realizará manejo silvicultural a Un lote de guadua
los cuales arrojan CUATROCIENTAS SESENTA Y
DOS (462) guaduas en estado sobremaduro, por el
sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada como medida de preservación de la especie
guadua y el ecosistema forestal asociado; en un área
total 3300 M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

3300 M2

3300 M2

TOTAL

3300 M2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se

-

3300 M2

reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos
arriería, serán objeto de
GUADUAdeA ENTRESACAR
resiembra, de acuerdo al área afectada.
462eliminara
GUADUAS
Se
en SOBREMADURA
su totalidad la guadua
seca
y la queSOBREMADURA
presenta problemas
462 GUADUAS
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 60 M3 equivalentes 393
guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “EL
ROCIO”, VEREDA LA MONTAÑA del Municipio de
QUIMBAYA como titular de la presente autorización,
será responsable por cualquier acción u omisión
producto del desarrollo de su actividad de explotación
forestal, que cause daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo

ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a la SOCIEDAD PATIÑO
CHAVEZ Y CIA S.C.S, identificada con NIT Número
900.069.685-7, en calidad de PROPIETARIA del predio,
para que en el término de SEIS (06) MESES, contado a
partir de la fecha de ejecutoria de esta Resolución, se
lleve a cabo el referido aprovechamiento, con sujeción a
las normas legales sobre bosques, aguas, suelos, en el
predio “EL SOCORRO”, localizado en la vereda
PANTANILLO
jurisdicción
del
Municipio
de
MONTENEGRO, identificado con la matrícula
inmobiliaria N° 280-187.
Se realizará manejo silvicultural a Un lote de guadua
los cuales arrojan DOS MIL CUATROCIENTAS
CATORCE (2.414) guaduas en estado sobremaduro,
por el sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada como medida de preservación de la especie
guadua y el ecosistema forestal asociado; en un área
total 17000 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

17000 M2

16.800 M2

TOTAL

17000 M

2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.

-

-

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1095 DEL 27 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA RIO ESPEJO, y sus
cauces se mantendrán libres de toda
clase de residuos de guadua producto
del aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.

16.800 M2

-

-

-

-

-

-

-

La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 316 M3 equivalentes
2414 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “EL
SOCORRO”, VEREDA PANTANILLO del Municipio
de MONTENEGRO como
titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$51.987.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 8.664.600

ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 993 DEL 06 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al señor, ALBERTO DE
JESUS ARANGO GALLO, identificado con la cédula
de ciudadanía número 4.2367.2048 de Armenia,
(Quindío) en calidad de PROPIETARIO del predio, para
que en el término de TRES (03) MESES, contado a

-

-

-

partir de la fecha de ejecutoria de esta Resolución, se
lleve a cabo el referido aprovechamiento, con sujeción a
las normas legales sobre bosques, aguas, suelos, en el
predio “LA ADIELA”, localizado en la vereda
BARCELONA BAJA jurisdicción del Municipio de
CIRCASIA, identificado con la matrícula inmobiliaria N°

-

280-35770.

-

Se realizará manejo silvicultural a Tres lotes de
guadua los cuales arrojan TRECIENTAS NOVENTA Y
CINCO (395) guaduas en estado sobremaduro, por el

-

sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada como medida de preservación de la especie
guadua las márgenes protectoras de la fuente hídrica
y el ecosistema forestal asociado; en un área total
2700 M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

1600 M2

1600 M2

2

2

400 M

400 M

3

2

700 M2

700 M

TOTAL

2700 M2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

-

-

-

2

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN

-

2700 M2

AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silviculturales.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse
dentro
de la vigencia de éste, se
GUADUA
A ENTRESACAR
deberá solicitar una nueva autorización.
235 GUADUA
SOBREMADURA
Las
zonas de
palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
58 GUADUA SOBREMADURA
resiembra, de acuerdo al área afectada.
102eliminara
GUADUA
Se
enSOBREMADURA
su totalidad la guadua
seca
y la queSOBREMADURA
presenta problemas
395 GUADUAS
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 46 M3 equivalentes 395
guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “LA
ADIELA”, VEREDA BARCELONA BAJA, del
Municipio de CIRCASIA como titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.

TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1078 DEL 21 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al señor, ENOC BARRIOS
ROA, identificado con la cédula de ciudadanía número
1.248.237 de Armenia, (Quindío)
en calidad de
PROPIETARIO del predio, para que en el término de
TRES (03) MESES, contado a partir de la fecha de
ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio “LA
ALBORADA”, localizado en la vereda PUEBLO TAPAO
jurisdicción del Municipio de MONTENEGRO,
identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-4305.
Se realizará manejo silvicultural a Tres lotes de
guadua los cuales arrojan CUATROCIENTAS
VEINTIUNA (421) guaduas en estado sobremaduro,
por el sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada como medida de preservación de la especie
guadua y el ecosistema forestal asociado; en un área
total 4560 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

3510 M2

3510 M2

PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la

2

750 M2

750 M2

Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.

3

300 M2

PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.

TOTAL

4560 M

0
2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.

-

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.

-

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental
-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán

4260 M2

-

-

-

-

-

-

-

por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

autorizado

deberá

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

VOLUMEN A APROVECHAR: 49 M3 equivalentes 393

El

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.

guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “LA
ALBORADA”, VEREDA PUEBLO TAPAO del
Municipio de MONTENEGRO como titular de la
presente autorización, será
responsable
por
cualquier acción u omisión producto del desarrollo
de su actividad de explotación forestal, que cause
daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1076 DEL 21 DE JULIO DE 2011)

-

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a la señora, CLARA IDALI
PULGARIN, identificada con la cédula de ciudadanía
número 20.705.308 de Bogota, (C) en calidad de
PROPIETARIA del predio, para que en el término de
TRES (03) MESES, contado a partir de la fecha de

-

-

-

ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio “LA GRAN
MIRANDA”, localizado en la vereda ESTRELLA
jurisdicción del Municipio de CALARCA, identificado con

-

la matrícula inmobiliaria N° 282-24110.
Se realizará manejo silvicultural a Un lote de guadua
los cuales arrojan DOSCIENTAS CATORCE (214)

-

guaduas en estado sobremaduro, por el sistema de
entresaca selectiva y demás labores consistente en el
retiro de la guadua seca, enferma y ladeada como
medida de preservación de la especie guadua y el
ecosistema forestal asociado; en un área total 1610
M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

1610 M2

1610 M2

TOTAL

1610 M2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.

1610 M2

-

La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra,
acuerdo al área afectada.
GUADUA de
A ENTRESACAR
Se eliminara en su totalidad la guadua
214 GUADUA
SOBREMADURA
seca
y la que
presenta problemas
fitosanitarios
y se retirará
del área.
214 GUADUAS
SOBREMADURA

VOLUMEN A APROVECHAR: 25 M3 equivalentes 214
guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “LA
GRAN MIRANDA”, VEREDA LA ESTRELLA del
Municipio de CALARCA como titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo

ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.

R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al
señor, EDILSON DE
JESUS ZAPATA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 18.413.880 de Montenegro,
(Quindío) en calidad de PROPIETARIO del predio, para
que en el término de TRES (03) MESES, contado a
partir de la fecha de ejecutoria de esta Resolución, se
lleve a cabo el referido aprovechamiento, con sujeción a
las normas legales sobre bosques, aguas, suelos, en el
predio LA LIBIA, localizado en la vereda LA MARIELA
jurisdicción del Municipio de PIJAO, identificado con la
matrícula inmobiliaria N° 282-2693.
Se realizará manejo silvicultural a Dos lotes de guadua
los cuales arrojan SESENTA Y CINCO (65) guaduas
en estado sobremaduro, por el sistema de entresaca
selectiva y demás labores consistente en el retiro de la
guadua seca, enferma y ladeada como medida de
preservación de la especie guadua y el ecosistema
forestal asociado; en un área total 980 M2 (Ver croquis
adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

1800 M2

0

2

-

-

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

980 M2

980 M2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

partir de la fecha de su notificación.

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1005 DEL 07 DE JULIO DE 2011)

980 M

TOTAL

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a

CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

2

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.

980 M2

-

-

-

-

-

-

-

La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
VOLUMEN A APROVECHAR: 6.5 M3 equivalentes 65
guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) LA
LIBIA, VEREDA LA MARIELA del Municipio de
PIJAO como titular de la presente autorización, será
responsable por cualquier acción u omisión producto
del desarrollo de su actividad de explotación forestal,
que cause daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1063 DEL 18 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a la señora, SAIDA MILENA
OSORIO PEREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía número 41.922.342 de Armenia, (Quindío)
en calidad de PROPIETARIA del predio, para que en el
término de TRES (03) MESES, contado a partir de la

-

-

fecha de ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo
el referido aprovechamiento, con sujeción a las normas
legales sobre bosques, aguas, suelos, en el predio “LA
LUISA”, localizado en la vereda LA ARGENTINA
jurisdicción del Municipio de LA TEBAIDA, identificado

-

con la matrícula inmobiliaria N° 280-92259.
Se realizará manejo silvicultural a dos lotes de guadua
los cuales arrojan TRESCIENTAS SEIS (306)

-

guaduas en estado sobremaduro, por el sistema de
entresaca selectiva y demás labores consistente en el
retiro de la guadua seca, enferma y ladeada como
medida de preservación de la especie guadua y el
ecosistema forestal asociado; en un área total 1510
M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

510 M2

510 M2

2

1000 M2

TOTAL

1510 M

1000 M2
2

-

La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
GUADUA A ENTRESACAR
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca
y la que
presenta problemas
103 GUADUA
SOBREMADURA
fitosanitarios y se retirará del área.
203 GUADUAS SOBREMADURA

31510 VOLUMEN
M2
306 GUADUAS44
SOBREMADURA
A APROVECHAR:
M3 equivalentes 306
guaduas sobremaduras.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “LA
LUISA”, VEREDA LA ARGENTINA del Municipio de
LA TEBAIDA como titular de la presente autorización,
será responsable por cualquier acción u omisión
producto del desarrollo de su actividad de explotación
forestal, que cause daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).

PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez

BUENO HINCAPIE, identificado con la cédula de

cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.

ciudadanía número 19.075.652 de Armenia (Quindío),
en calidad de PROPIETARIO, para que en el término de
VEINTE DIAS, contados a partir de la fecha de

ARTÍCULO

matrícula inmobiliaria Nº 282-18530, el cual se puede
localizar de la siguiente manera:

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el
referido aprovechamiento, con sujeción a las normas
legales sobre bosques aguas, suelos, en el predio LA
MARINA localizado en la Vereda (LA MORAVITA),
jurisdicción del Municipio de PIJAO, identificado con la

Se considera viable la TROZADA de las siguientes
especies: UN (01) ÁRBOL DE LA ESPECIE PIZAMO Y
UN (1) ARBOL DE LA ESPECIE NOGAL, los cuales se
encuentra ofreciendo Riesgo de Volcamiento, por
encontrarse al borde de la vía, aptos para ser
aprovechados para uso COMERCIAL, (Ver croquis
adjunto).

TIPO
INTERVENCION

DE

N° de árboles

Nombre Vulgar

UN (01)

PIZAMO

UN (01)

NOGAL

TROZADA

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
TROZADA
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.

OBLIGACIONES:


por personal con experiencia, contar con la
herramienta adecuada, equipo necesario e
insumos requeridos para la aplicación de
tratamientos identificados.

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

La labor de TROZADA, deberá ser realizada



Supervisar la ejecución de los trabajos.



Los desperdicios producto de la intervención,
deben ser retirados en forma total del sitio.



Contar con el equipo de seguridad para el
personal que va a realizar la actividad;
señalización vial informando sobre el trabajo,
para no obstaculizar el tráfico vehicular y/o
paso peatonal.

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 991 DEL 06 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización de
aprovechamiento forestal, al señor: GABRIEL ALONSO



La Corporación Autónoma Regional del
Quindío, no se hace responsable de los daños
causados a
terceros o derivados del
desarrollo de la labor autorizada.
La labor de Aprovechamiento, deberá ser realizada
en un tiempo de VEINTE (20) días contados a partir
del momento de la notificación.

Nom

CINCO (05) Árboles de la especie
NOGAL CAFETERO, ENTRE OTROS.

tales como,

DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIAL.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO. (Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: EL PROPIETARIO del predio LA
MARINA, Vereda, LA MORAVITA, MUICIPIO PIJAO,
como titular
de la presente autorización, será
responsable por cualquier acción u omisión producto
del desarrollo de su actividad de explotación forestal,
que cause daño sobre el medio ambiente.
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado, deberá
cancelar en el momento de la notificación de la
autorización, los derechos de auto de inicio,
publicación en el boletín ambiental y los costos que
amerite dicha resolución según lo establecido en la
Resolución número 0110 del 04 de Febrero de 2011
expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL QUINDÍO.
TARIFA
DE
EVALUACIÓN
CONTROL
Y
SEGUIMIENTO: $130.300 CORRESPONDIENTE A
UNA VISITA TECNICA DE
CONTROL
Y
SEGUIMIENTO.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezado y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberá ser
publicada en el boletín ambiental de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
QUINDÍO, a costa del interesado. De conformidad con
lo establecido en el artículo 71 de la ley 99 de 1993 y
la Resolución número 0110 del 04 de Febrero de
2011, expedida por la Dirección General de esta
Corporación, para lo cual el interesado cancelará la
suma de así: deberá cancelar por publicación de auto
un valor de Diecisiete Mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta pesos
($28.250), En la tesorería De la Entidad.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, haciéndole entrega
de una copia íntegra y gratuita de la misma.
ARTIULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1039 DEL 13 DE JULIO DE 2011)

proveerse de los salvoconductos necesarios para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al señor, ANTONIO JOSE
JARAMILLO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 1.265.505 de Calarcá, (Quindío) en calidad de
PROPIETARIO del predio, para que en el término de
TRES (03) MESES, contado a partir de la fecha de

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.

ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio “LA
GRANJA”, localizado en la vereda COMBIA jurisdicción
del Municipio de CALARCA, identificado con la

ARTÍCULO

TERCERO:

la

autorizada,

deberá

matrícula inmobiliaria N° 282-1524.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto

funcionarios de la

Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.

Se realizará manejo silvicultural a dos lotes de guadua
los cuales arrojan TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES
(393) guaduas en estado sobremaduro, por el sistema

PARÁRAFO

de entresaca selectiva y demás labores consistente en
el retiro de la guadua seca, enferma y ladeada como
medida de preservación de la especie guadua y el

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.

ecosistema forestal asociado; en un área total 3110
M2 (Ver croquis adjunto).
2

AREA
EFECTIVA M2

LOTE

AREA TOTAL M

1

1100 M2

1100 M2

2

600 M2

600 M2

3

510 M2

510 M2

4

600 M2

600 M2

5

300 M2

TOTAL

3110 M

-

-

0
2

2810 M

2

palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
GUADUA A ENTRESACAR
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento
de esta
autorización; de no
154 GUADUAS
SOBREMADURA
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
84 GUADUAS
SOBREMADURAS
deberá
solicitar una
nueva autorización.
Las
zonas deSOBREMADURAS
palizadas, claros y
71 GUADUAS
caminos de arriería, serán objeto de
84 GUADUAS SOBREMADURAS
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se
eliminara
en su totalidad la guadua
MANEJO
SILVICULTURAL
seca y la que presenta problemas
393 GUADUAS SOBREMADURA
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 46 M3 equivalentes 393
OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.

-

-

-

-

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen

PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “LA
GRANJA”, VEREDA COMBIA del Municipio de
CALARCA como titular de la presente autorización,
será responsable por cualquier acción u omisión
producto del desarrollo de su actividad de explotación
forestal, que cause daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de

la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.

DOS (10.852) guaduas en estado sobremaduro, por el
sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistentes en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada para preservar la margen protectora de las
fuentes hídricas, el recurso guadua y el ecosistema
asociado; en un área total 101.203 M2 (Ver croquis
adjunto).

PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la

LOTE

AREA TOTAL M2

GU

Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.

AREA
EFECTIVA M2

1

101.203 M2

101.203 M2

10

2

101.203 M2

10

PARÁGRAFO

TOTAL

101.203 M

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental
-

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1091 DEL 27-07-2011 DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal al señor, JESUS ANTONIO
CASTAÑO PELAEZ identificado con la cédula de
ciudadanía número, 4.463.945, de Montenegro
(Quindío), en calidad de PROPIETARIO, para que en el
término de DOCE (12) MESES, contado a partir de la
fecha de ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo
el referido aprovechamiento, con sujeción a las normas
legales sobre bosques, aguas, suelos, en el predio 1)
LAS MARGARITAS, localizado en la vereda LA
MONTAÑA COROZAL, jurisdicción del Municipio de
QUIMBAYA, identificado con la matrícula inmobiliaria N°
280-3580. La georreferenciación se encuentra en el
primer Plan de Manejo.
Realizar manejo silvicultural a un lote de guadua, el
cual arroja DIEZ MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y

-

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA, BUENAVISTA, y sus
cauces se mantendrán libres de toda
clase de residuos de guadua producto
del aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.

-

-

-

Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 1.246 M3 equivalentes
10852 guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).

ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El asistente técnico particular
que presentó el plan o estudio técnico, será
responsable de la ejecución de los trabajos durante la
totalidad del período o turno de un proyecto forestal.
Deberá realizar visitas de supervisión y presentar los
informes de avance del proyecto así:
El primer informe una vez ejecutado el 30% del
aprovechamiento, el segundo al 60% de los trabajos y
el último al 100% de ejecución de labores o turno de
aprovechamiento.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la

PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) LAS
MARGARITAS,
VEREDA
(LA
MONTAÑA
COROZAL) del Municipio de QUIMBAYA como titular
de la presente autorización, será responsable por
cualquier acción u omisión producto del desarrollo
de su actividad de explotación forestal, que cause
daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL $ 161.300.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 40.314.195.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación de la autorización, los
derechos de aprovechamiento establecidos en la
Resolución número 110 del 04 de Febrero de 2011,
así: un 50% una vez ejecutoriada la Resolución
correspondiente, 25% una vez utilizado el 50% del
volumen otorgado y el 25% restante una vez utilizado
el 75% del volumen otorgado, deberá cancelar por
publicación de auto un valor de Diecisiete mil pesos
($17.000) y por publicación de la resolución en el
diario oficial la suma de Veintiocho mil doscientos
Cincuenta pesos ( $ 28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.

Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 992 DEL 06 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a la señora, CARMELITA
LONDOÑO DE GIRALDO, identificada con la cédula
de ciudadanía número 24.285.058 de Manizales,

(Caldas) en calidad de PROPIETARIA del predio, para
que en el término de TRES (03) MESES, contado a
partir de la fecha de ejecutoria de esta Resolución, se
lleve a cabo el referido aprovechamiento, con sujeción a
las normas legales sobre bosques, aguas, suelos, en el
predio “SAN MIGUEL”, localizado en la vereda
PUEBLO TAPAO jurisdicción del Municipio de
MONTENEGRO, identificado con la matrícula

-

-

inmobiliaria N° 280-12962.

-

Se realizará manejo silvicultural a dos lotes de guadua
los cuales arrojan CUATROCIENTAS SIETE (407)
guaduas en estado sobremaduro, por el sistema de
entresaca selectiva y demás labores consistente en el
retiro de la guadua seca, enferma y ladeada como
medida de preservación de la especie guadua y el
ecosistema forestal asociado; en un área total 3640
M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

3300 M2

3300 M2

2

340 M2

340 M2

TOTAL

3640 M2

-

-

3640 M2

La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.
Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
GUADUA A ENTRESACAR
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra,
de acuerdo
al área afectada.
369 GUADUA
SOBREMADURA
Se eliminara en su totalidad la guadua
38 GUADUAS SOBREMADURA
seca y la que presenta problemas
407 GUADUAS
SOBREMADURA
fitosanitarios
y se retirará
del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 47 M3 equivalentes 407
OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA ESPEJO, y sus
cauces se mantendrán libres de toda
clase de residuos de guadua producto
del aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.

guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).
PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “SAN
MIGUEL”, VEREDA PUEBLO TAPAO del Municipio
de MONTENEGRO como
titular de la presente
autorización, será responsable por cualquier acción
u omisión producto del desarrollo de su actividad de
explotación forestal, que cause daño sobre el medio
ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).

PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán
reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.

Bogotá y Armenia respectivamente en calidad de
PROPIETARIOS del predio, para que en el término de
TRES (03) MESES, contado a partir de la fecha de
ejecutoria de esta Resolución, se lleve a cabo el referido
aprovechamiento, con sujeción a las normas legales
sobre bosques, aguas, suelos, en el predio “SANTA
MARIA”, localizado en la vereda EL CAIMO jurisdicción
del Municipio de ARMENIA, identificado con la matrícula
inmobiliaria N° 280-118439.

ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.

Se realizará manejo silvicultural a Dos lotes de guadua
los cuales arrojan CUATROCIENTAS OCHENTA Y
TRES (483) guaduas en estado sobremaduro, por el
sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada como medida de preservación de la especie
guadua y el ecosistema forestal asociado; en un área
total 3170 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la

1

650 M2

650 M2

Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.

2

2520 M2

PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.

TOTAL

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

-

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 1093 DEL 28 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE CONCEDE UNA
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder
autorización de
aprovechamiento forestal a los señores, GERMAN DE
JESUS JARAMILLO VELASQUEZ Y MARIA LUZ
GIRALDO OCAMPO, identificados con la cédulas de
ciudadanía números 79.304.752 y 41.906.785

de

3170 M

2520 M2
2

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, y sus cauces se
mantendrán libres de toda clase de
residuos de guadua producto del
aprovechamiento.
Las guaduas marcadas durante la
realización del inventario que delimitan
las parcelas, los lotes, las fajas, al igual
que
las
marcadas
durante
el
levantamiento topográfico, no podrán ser
cortadas con ello se facilita el posterior
control y seguimiento por parte de
funcionarios de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
QUINDÍO.
Los copos, ramas y otras partes no
aprovechables, se picarán y esparcirán
por toda el área, para que se
reincorporen al suelo como materia
orgánica.
La socola y entresaca, se harán de
manera uniforme para evitar claros en el
guadual.
Los cortes se realizarán a la altura del
primer nudo inferior, y a ras del nudo.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.

3070 M2

-

-

-

-

-

Los cortes antiguos, se mejoraran
dejándolos en el primero o segundo nudo
y a ras del mismo.
Todos los lotes inventariados en guadua,
serán objeto de labores silvicultura les.
La elaboración de productos de guadua
(esterilla), dentro del predio deberá
hacerse en sitios alejados de fuentes de
agua, para evitar que se formen
palizadas y represamientos, guardando
una distancia mínima de cinco (5) metros
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener en cuenta que para ampliación en
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento de esta autorización; de no
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

reembolsados total o parcialmente, excepto en aquellos
casos en que el autorizado demuestre plenamente la norealización del aprovechamiento. Lo anterior sin perjuicio
de la cancelación de los demás gastos que demande el
otorgamiento de la autorización respectiva.
ARTÍCULO

TERCERO:

El

autorizado

deberá

proveerse de los salvoconductos necesarios, para la
movilización de los productos forestales provenientes de
la intervención autorizada, los cuales serán expedidos en
la Entidad de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 el Decreto 2811/74, Ley 1333 de
2009 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
Entidad, efectuarán visitas periódicas a la zona de
intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

2.-Copia de la presente Resolución,

deberá permanecer en el sitio de la intervención.
VOLUMEN A APROVECHAR: 56 M3 equivalentes 483
guaduas sobremaduras.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS: Los productos a
obtener se destinarán para COMERCIO.
PARÁGRAFO: Dicha autorización, no será objeto de
ampliación en cupo, sólo en casos especiales
debidamente comprobados por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
(Parte
técnica).

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución,
sólo procede el recurso de reposición, por escrito, ante
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación. Del edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la
presente Resolución al autorizado, entregándole una
copia íntegra y gratuita del mismo.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a

PARAGRAFO 2: El propietario del predio 1) “SANTA
MARIA”, VEREDA EL CAIMO del Municipio de
ARMENIA como titular de la presente autorización,
será responsable por cualquier acción u omisión
producto del desarrollo de su actividad de explotación
forestal, que cause daño sobre el medio ambiente.
TARIFA DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DERECHOS
DEAPROVECHAMIENTOFORESTAL
$00.000.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $00.00.oo
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar
en el momento de la notificación por publicación de
auto un valor de Diecisiete mil pesos ($17.000) y por
publicación de la resolución en el diario oficial la suma
de Veintiocho mil doscientos cincuenta pesos ($
28.250).
PARÁGRAFO: El valor de los derechos una vez
cancelados en la tesorería de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, no serán

partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector Control y Seguimiento Ambiental

AUTOS DE INICIO
VERTIMIENTOS JULIO DEL
2011

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0675-06-11
ARMENIA, TREINTA (30) DE JUNIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).

DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM 0483,
presentada por la señora: ASTRID JANETH RAMOS
CAICEDO, identificada con cédula de ciudadanía No.
34.547.563, expedida en Popayán (C), propietaria del
predio “EL PENSIL”, ubicado en la vereda EL
ARENAL del Municipio de Filandia (Q), identificado
con matricula inmobiliaria No.284-0002769 y cédula
catastral No 00-00-0001-0353-000, tal como lo
establece el Decreto 3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0678-07-11
ARMENIA, PRIMERO (01) DE JULIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
04778, presentada por el señor: GERMÁN LEÓN
MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
7.526.119, expedida en Armenia (Q), en calidad de
propietario del predio “1) LOTE NUMERO 15
PARCELACIÓN CAMPESTRE LA ESPERANZA”,
ubicado en la Vereda, LA ESPAÑOLA del Municipio
de CALARCÁ (Q), identificado con matricula
inmobiliaria No.282-36740 y cédula catastral No 0001-0001-0554-000, tal como lo establece el Decreto
3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0643-06-11
ARMENIA, OCHO (08) DE JULIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
04165, presentada por el señor: : HENRRY LÓPEZ
VILLAMOR identificado con cédula de ciudadanía No.
7.534.424, expedida en Armenia (Q), propietario del
predio “1) 1) LOTE NUMERO 2”, ubicado en la
vereda LA POPA del Municipio de LA TEBAIDA (Q),
identificado con matricula inmobiliaria No.280-167456
y cédula catastral No 00-01-0004-0298-000, tal como
lo establece el Decreto 3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (E)

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0684-06-11
ARMENIA, QUINCE (15) DE JUNIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM 0922,
presentada por el señor: : HECTOR HERNÁN MERA
HERMIDA identificado con cédula de ciudadanía No.
19.455.419, expedida en Bogotá (DC), en calidad de
propietario del predio “1) LOTE 33 CONJUNTO
CERRADO URBANIZACIÓN EL BOSQUE”, ubicado
en la vereda EL CAIMO del Municipio de Armenia (Q),
identificado con matricula inmobiliaria No.280-163526
y cédula catastral No 00-0300-002-654-807, tal como
lo establece el Decreto 3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0593-06-11
ARMENIA, CATORCE (14) DE JUNIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0643-07-11
ARMENIA, CINCO (05) DE JULIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:

PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM 0922,
presentada por JAIRO SILVA OCAMPO Y ALBA
MARINA SERNA CASTAÑO, identificados con
cédulas de ciudadanía Nos. 7.493.787 y 24.473.345,
expedidas en Armenia (Q) Respectivamente,
propietarios del predio “VERONA”, ubicado en la
vereda LA FLORIDA (Rio Bamba) del Municipio de
Circasia, Quindío, identificado con matricula
inmobiliaria No.280-171393 y cédula catastral No 0002-0008-0010-000, tal como lo establece el Decreto
3930 de 2010.

PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM 0943,
presentada por el señor: : JULIO COLLAZOS PEÑA
identificado con cédula de ciudadanía No. 166.257,
expedida en Quimbaya
(Q), en calidad de
usufructuario de por vida del predio “1) BUENOS
AIRES”, ubicado en la vereda LA GRANJA del
Municipio de QUIMBAYA (Q), identificado con
matricula inmobiliaria No.280-33200 y cédula catastral
No 00-002-002-011-000, tal como lo establece el
Decreto 3930 de 2010.

SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ, por la
suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), valor que será cancelado en la Tesorería
de la Entidad, una vez sea expedida la respectiva
Resolución del permiso, conforme lo establecido en la
Resolución 110 del 4 de Febrero de 2011, emanado
de la Dirección General de la CRQ.

SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0606-06-11
ARMENIA, PRIMERO (01) DE JUNIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
11646, presentada por la señora: JULIETA CHICA
RENDÓN, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.603.490, expedida en Circasia (Q), copropietaria
del predio “La Perla”, ubicado en la vereda Barcelona
Baja del Municipio de Circasia (Q), identificado con
matricula inmobiliaria No.280-78046 y cédula catastral
No 00-01-0002-0283-000, tal como lo establece el
Decreto 3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0676-07-11
ARMENIA, PRIMERO (01) DE JULIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
05318, presentada por la señora: MARIA IDACELY
SIERRA BOTERO identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.495.515, expedida en La Tebaida
(Q), en calidad de propietaria del predio “1) PATIO
BONITO (Villa Eugenia)”, ubicado en la Vereda, LA
FLORIDA (Rio Bamba) del Municipio de CIRCASIA
(Quindío), identificado con matricula inmobiliaria No.
280-57064 y cédula catastral No 00-02-0008-0235000, tal como lo establece el Decreto 3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0643-06-11
ARMENIA, CATORCE (14) DE JULIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
02562, presentada por el señor: OMAR VILLEGAS
LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No.
4.532.434, expedida en Quimbaya (Q), propietario del
predio “1) LOTE 2 URBANIZACIÓN LA CABAÑA”,
ubicado en la vereda TITINA del Municipio de
ARMENIA (Q), identificado con matricula inmobiliaria
No.280-68715 y cédula catastral No 00-03-0000-0845000, tal como lo establece el Decreto 3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0664-07-11
ARMENIA, CATORCE (14) DE JULIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM 1028,
presentada por señor
NORMAN FRANCISCO
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No.
70.129.895 expedida en Medellín (A), actuando en su
calidad de apoderado de la firma REFORESTADORA
ANDINA S.A. , identificada con NIT 890.316.958-7
propietaria del predio “1) La Floresta ”, ubicado en la
vereda Boquía
del Municipio de Salento (Q),
identificado con matricula inmobiliaria No 280-37791 y
cédula catastral No. 0000-0004-003-0000, tal como lo
establece el Decreto 3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por

CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0666-07-11
ARMENIA, CATORCE (14) DE JULIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM 1028,
presentada por señor
NORMAN FRANCISCO
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No.
70.129.895 expedida en Medellín (A), actuando en su
calidad de apoderado de la firma REFORESTADORA
ANDINA S.A. , identificada con NIT 890.316.958-7
propietaria del predio “1) La Creolinda ”, ubicado en
la vereda San Bernardo o Caralina (Boquia) del
Municipio de Salento (Q), identificado con matricula
inmobiliaria No. 280-411 y cédula catastral No.
00000203000, tal como lo establece el Decreto 3930
de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0671-07-11
ARMENIA, CATORCE (14) DE JULIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM 1028,
presentada por señor
NORMAN FRANCISCO
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No.
70.129.895 expedida en Medellín (A), actuando en su
calidad de apoderado de la firma REFORESTADORA
ANDINA S.A. , identificada con NIT 890.316.958-7
propietaria del predio “1) La Emilia ”, ubicado en la

vereda Boquia
del Municipio de Salento (Q),
identificado con matricula inmobiliaria No. 280-103137
y cédula catastral No. 000000020115000, tal como lo
establece el Decreto 3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0674-06-11
ARMENIA, VEINTE (20) DE JUNIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
02330, presentada por el señor: OMAR VILLEGAS
LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No.
4.532.434, expedida en Quimbaya (Q), propietario del
predio “1) LOTE BUENAVISTA”, ubicado en la
Vereda, PALOGRANDE del Municipio de SALENTO
(Quindío), identificado con matricula inmobiliaria
No.280-169836 y cédula catastral No 00-00-00110034-000, tal como lo establece el Decreto 3930 de
2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (E)

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0677-05-11
ARMENIA, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:

PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
04778, presentada por la señora: RAQUEL ARCE DE
SÁNCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
29.886.454, expedida en Armenia (Q), en calidad de
propietaria del predio “1) LOTE DE TERRENO (La
Bella)”, ubicado en la Vereda, LAS MARIAS (La
Bella) del Municipio de CALARCÁ, identificado con
matricula inmobiliaria No. 282-39326 y cédula
catastral No 00-01-0001-0680-000, tal como lo
establece el Decreto 3930 de 2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (E)

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0687-07-11
ARMENIA, CATORCE (14) DE JULIO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM 6057,
presentada por la señora LUZ STELLA MILLER
HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía
No.41.895.768
expedida en Armenia (Quindío),
propietaria del predio “1)
Finca Buenavista ”,
ubicado en la vereda Peñas Blancas, del Municipio de
Calarca (Q), identificado con matricula inmobiliaria
No. 282-28761 y cédula catastral No. 00-01-00100098-000, tal como lo establece el Decreto 3930 de
2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0706-07-11

ARMENIA, DIEZ Y NUEVE (19) DE MAYO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM 6057,
presentada por la señora LUZ STELLA MILLER
HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía
No.41.895.768
expedida en Armenia (Quindío),
propietaria del predio “1)
Finca Buenavista ”,
ubicado en la vereda Peñas Blancas, del Municipio de
Calarca (Q), identificado con matricula inmobiliaria
No. 282-28761 y cédula catastral No. 00-01-00100098-000, tal como lo establece el Decreto 3930 de
2010.
SEGUNDO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la CRQ,
teniendo como soporte el valor cancelado previamente
como parte del trámite de permiso de vertimiento, por
la suma de DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($17.000), conforme lo establecido en la Resolución
110 del 4 de Febrero de 2011, emanado de la
Dirección General de la CRQ.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIONES VERTIMIENTOS
JULIO DEL 2011

RESOLUCIÓN No.1032
(13 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LA SEÑORA
AMPARO OCAMPO VELÁSQUEZ
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas la señora:
AMPARO OCAMPO VELÁSQUEZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.446.660 de Armenia
(Q), propietaria del predio: “EL PRADO”, ubicado en
la vereda EL CAIMO del Municipio de ARMENIA,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 280180721 y ficha catastral No.00-03-0000-2276-000 ,
por un término de cinco (5) años prorrogables,
contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “EL
PRADO” ubicado en la vereda EL CAIMO del
Municipio de ARMENIA, se verificó que tiene un

sistema construido y funcionando, el cual consta de
trampa grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de
flujo ascendente y pozo de absorción, el cual cumple
con las normas ambientales del RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de fuentes de agua, en
acuíferos, en sectores aguas arriba de las bocatomas
para agua potable en un sector que determine la
autoridad ambiental o a campo abierto.
ARTÍCULO CUARTO: Las unidades que
componen el sistema de tratamiento doméstico
aprobado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío deberán ser inspeccionadas periódicamente
para determinar su funcionamiento y la necesidad de
mantenimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Es responsabilidad
del usuario mantener la eficiencia del sistema de
tratamiento de aguas residuales aprobado en términos
de remoción de cargas contaminantes, de manera tal,
que garantice el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de los parámetros fijados por la Autoridad
Ambiental competente.
ARTÍCULO SEXTO: La CRQ de manera
oficiosa o mediante acta de visita, podrá solicitar
caracterización de las aguas a la entrada y salida de
cada una de las unidades de tratamiento, con el fin de
evaluar su eficiencia y para el cobro de la Tasa
Retributiva, podrá utilizarse dicha información.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La CRQ, a través de
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
realizará las visitas que considere pertinentes para
verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo, por lo
tanto, el usuario deberá permitir el ingreso de los
funcionarios de la Corporación a la propiedad con el
fin de realizar esta labor, para tal efecto, el sitio de
localización del sistema deberá estar descubierto, las
tapas de inspección de cada una de las unidades de
tratamiento de aguas residuales deben ser fácilmente
removibles y estar a nivel del piso.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de
presentarse problemas estructurales y/o en el
funcionamiento de las unidades de tratamiento, que
puedan generar olores y/o rebose de las aguas
residuales, ocasionando la disminución de la eficiencia
en la remoción de las cargas contaminantes de las
unidades de tratamiento, éstas deberán ser
subsanados en forma inmediata por el usuario.
ARTÍCULO NOVENO: Cuando quiera que
se presenten modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente.

ARTÍCULO DÉCIMO: De conformidad con
el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, las solicitudes
para renovación del permiso de vertimiento deberán
ser presentadas ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, dentro del primer trimestre del
último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Este
permiso queda sujeto a la reglamentación que expida
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a los parámetros y los límites máximos
permisibles de los vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado
público y al suelo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: de
conformidad con el artículo 51 del Decreto 3930 de
2009, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
en caso de considerarlo pertinente, podrá revisar en
cualquier momento el presente permiso y de ser el
caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la
reglamentación de vertimientos que se expide para la
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De
conformidad con el artículo 58 del Decreto 3930 de
2010, sin perjuicio de lo establecido en el permiso de
vertimiento, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier
usuario la caracterización de sus residuos líquidos,
indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demás aspectos que considere necesarios.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
oposición por parte de los usuarios a tales
inspecciones y a la presentación de las
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes conforme a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de
realizar un vertimiento puntual a una fuente hídrica y
de conformidad con lo establecido en la ley 99 de
1993 y el Decreto 3100 de 2003 proferido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el usuario deberá cancelar en las fechas
establecidas por la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, lo correspondiente a la tasa retributiva por
la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente permiso de
vertimiento, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas
y
sancionatorias,
siguiendo
el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente Resolución, solo procede el Recurso de
Reposición ante el Subdirector de Control y
Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma

Regional del Quindío, la que deberá presentarse
personalmente y por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a ella o a la desfijacion del edicto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezado y la parte Resolutiva de la presente
Resolución, deberá ser publicada en el boletín
ambiental de la C.R.Q., a costa del interesado.
ARTÍCULO
DÉCIMO
NOVENO:
Notificar el contenido de la presente
resolución al peticionario, o a su representante.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO:
la
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN No.1031
(13 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LAS SEÑORAS
BERTHA LIGIA TORRES Y MARIA CRISTINA
TORRES
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a las
señoras: BERTHA LIGIA TORRES Y MARIA
CRISTINA TORRES, identificadas con cédulas de
ciudadanía No. 34.505.846 y 31.239.799 de Puerto
Tejada y Cali respectivamente, propietarias del
predio: “1) “LAS SOR” ubicado en la vereda
CALARCÁ (Pradera Alta) del Municipio de CALARCÁ,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 28223055 y ficha catastral No.00-01-0005-0134-000 ,
por un término de cinco (5) años prorrogables,
contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “1)
“LAS SOR” ubicado en la vereda CALARCÁ (Pradera
Alta) del Municipio de CALARCÁ, se verificó que tiene
un sistema construido y funcionando, el cual consta de
trampa grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de
flujo ascendente y pozo de absorción, el cual cumple
con las normas ambientales del RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de fuentes de agua, en
acuíferos, en sectores aguas arriba de las bocatomas
para agua potable en un sector que determine la
autoridad ambiental o a campo abierto.
ARTÍCULO CUARTO: Las unidades que
componen el sistema de tratamiento doméstico
aprobado por la Corporación Autónoma Regional del

Quindío deberán ser inspeccionadas periódicamente
para determinar su funcionamiento y la necesidad de
mantenimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Es responsabilidad
del usuario mantener la eficiencia del sistema de
tratamiento de aguas residuales aprobado en términos
de remoción de cargas contaminantes, de manera tal,
que garantice el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de los parámetros fijados por la Autoridad
Ambiental competente.
ARTÍCULO SEXTO: La CRQ de manera
oficiosa o mediante acta de visita, podrá solicitar
caracterización de las aguas a la entrada y salida de
cada una de las unidades de tratamiento, con el fin de
evaluar su eficiencia y para el cobro de la Tasa
Retributiva, podrá utilizarse dicha información.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La CRQ, a través de
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
realizará las visitas que considere pertinentes para
verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo, por lo
tanto, el usuario deberá permitir el ingreso de los
funcionarios de la Corporación a la propiedad con el
fin de realizar esta labor, para tal efecto, el sitio de
localización del sistema deberá estar descubierto, las
tapas de inspección de cada una de las unidades de
tratamiento de aguas residuales deben ser fácilmente
removibles y estar a nivel del piso.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de
presentarse problemas estructurales y/o en el
funcionamiento de las unidades de tratamiento, que
puedan generar olores y/o rebose de las aguas
residuales, ocasionando la disminución de la eficiencia
en la remoción de las cargas contaminantes de las
unidades de tratamiento, éstas deberán ser
subsanados en forma inmediata por el usuario.
ARTÍCULO NOVENO: Cuando quiera que
se presenten modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente.
ARTÍCULO DÉCIMO: De conformidad con
el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, las solicitudes
para renovación del permiso de vertimiento deberán
ser presentadas ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, dentro del primer trimestre del
último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Este
permiso queda sujeto a la reglamentación que expida
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a los parámetros y los límites máximos
permisibles de los vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado
público y al suelo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: de
conformidad con el artículo 51 del Decreto 3930 de
2009, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
en caso de considerarlo pertinente, podrá revisar en
cualquier momento el presente permiso y de ser el
caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la
reglamentación de vertimientos que se expide para la
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De
conformidad con el artículo 58 del Decreto 3930 de
2010, sin perjuicio de lo establecido en el permiso de
vertimiento, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier
usuario la caracterización de sus residuos líquidos,
indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demás aspectos que considere necesarios.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
oposición por parte de los usuarios a tales
inspecciones y a la presentación de las
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes conforme a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de
realizar un vertimiento puntual a una fuente hídrica y
de conformidad con lo establecido en la ley 99 de
1993 y el Decreto 3100 de 2003 proferido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el usuario deberá cancelar en las fechas
establecidas por la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, lo correspondiente a la tasa retributiva por
la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente permiso de
vertimiento, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas
y
sancionatorias,
siguiendo
el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente Resolución, solo procede el Recurso de
Reposición ante el Subdirector de Control y
Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, la que deberá presentarse
personalmente y por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a ella o a la desfijacion del edicto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezado y la parte Resolutiva de la presente
Resolución, deberá ser publicada en el boletín
ambiental de la C.R.Q., a costa del interesado.
ARTÍCULO
DÉCIMO
NOVENO:
Notificar el contenido de la presente
resolución al peticionario, o a su representante.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO:
la
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN No.1029
(13 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LA DIOCESIS DE ARMENIA
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
DIOCESIS DE ARMENIA, identificada con NIT No.
890.000.904-2, representada legalmente por el señor:
FRAY FABIO DUQUE JARAMILLO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 8.306.834 de Medellín
(A), propietario del predio: “1) LOTE BETULIA
NUMERO CINCO-PRIMERA PORCIÓN”, ubicado en
la vereda MURILLO del Municipio de ARMENIA,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 280135909 y ficha catastral No.00-02-0000-0989-000 ,
por un término de cinco (5) años prorrogables,
contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “1)
LOTE
BETULIA
NUMERO
CINCO-PRIMERA
PORCIÓN”, ubicado en la vereda MURILLO del
Municipio de ARMENIA, se verificó que tiene un
sistema construido y funcionando, el cual consta de
trampa grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de
flujo ascendente y un campo de infiltración, el cual
cumple con las normas ambientales del RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de fuentes de agua, en
acuíferos, en sectores aguas arriba de las bocatomas
para agua potable en un sector que determine la
autoridad ambiental o a campo abierto.
ARTÍCULO CUARTO: Las unidades que
componen el sistema de tratamiento doméstico
aprobado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío deberán ser inspeccionadas periódicamente
para determinar su funcionamiento y la necesidad de
mantenimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Es responsabilidad
del usuario mantener la eficiencia del sistema de
tratamiento de aguas residuales aprobado en términos
de remoción de cargas contaminantes, de manera tal,
que garantice el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de los parámetros fijados por la Autoridad
Ambiental competente.
ARTÍCULO SEXTO: La CRQ de manera
oficiosa o mediante acta de visita, podrá solicitar
caracterización de las aguas a la entrada y salida de
cada una de las unidades de tratamiento, con el fin de

evaluar su eficiencia y para el cobro de la Tasa
Retributiva, podrá utilizarse dicha información.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La CRQ, a través de
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
realizará las visitas que considere pertinentes para
verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo, por lo
tanto, el usuario deberá permitir el ingreso de los
funcionarios de la Corporación a la propiedad con el
fin de realizar esta labor, para tal efecto, el sitio de
localización del sistema deberá estar descubierto, las
tapas de inspección de cada una de las unidades de
tratamiento de aguas residuales deben ser fácilmente
removibles y estar a nivel del piso.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de
presentarse problemas estructurales y/o en el
funcionamiento de las unidades de tratamiento, que
puedan generar olores y/o rebose de las aguas
residuales, ocasionando la disminución de la eficiencia
en la remoción de las cargas contaminantes de las
unidades de tratamiento, éstas deberán ser
subsanados en forma inmediata por el usuario.
ARTÍCULO NOVENO: Cuando quiera que
se presenten modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente.
ARTÍCULO DÉCIMO: De conformidad con
el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, las solicitudes
para renovación del permiso de vertimiento deberán
ser presentadas ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, dentro del primer trimestre del
último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Este
permiso queda sujeto a la reglamentación que expida
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a los parámetros y los límites máximos
permisibles de los vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado
público y al suelo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: de
conformidad con el artículo 51 del Decreto 3930 de
2009, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
en caso de considerarlo pertinente, podrá revisar en
cualquier momento el presente permiso y de ser el
caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la
reglamentación de vertimientos que se expide para la
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De
conformidad con el artículo 58 del Decreto 3930 de
2010, sin perjuicio de lo establecido en el permiso de
vertimiento, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier

usuario la caracterización de sus residuos líquidos,
indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demás aspectos que considere necesarios.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
oposición por parte de los usuarios a tales
inspecciones y a la presentación de las
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes conforme a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de
realizar un vertimiento puntual a una fuente hídrica y
de conformidad con lo establecido en la ley 99 de
1993 y el Decreto 3100 de 2003 proferido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el usuario deberá cancelar en las fechas
establecidas por la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, lo correspondiente a la tasa retributiva por
la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente permiso de
vertimiento, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas
y
sancionatorias,
siguiendo
el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente Resolución, solo procede el Recurso de
Reposición ante el Subdirector de Control y
Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, la que deberá presentarse
personalmente y por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a ella o a la desfijacion del edicto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezado y la parte Resolutiva de la presente
Resolución, deberá ser publicada en el boletín
ambiental de la C.R.Q., a costa del interesado.
ARTÍCULO
DÉCIMO
NOVENO:
Notificar el contenido de la presente
resolución al peticionario, o a su representante.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO:
la
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN No.1037
(13 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS AL SEÑOR
JORGE ELIECER MORALES HERNÁNDEZ
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas al señor:
JORGE
ELIÉCER
MORALES
HERNÁNDEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
8.268.170 de Medellín (A), propietario del predio: “1)
LOTE VILLA VALENTINA”, ubicado en la vereda LA
TEBAIDA (La Popa) del Municipio de LA TEBAIDA,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 280138952 y ficha catastral No.00-01-0004-0301-000 ,
por un término de cinco (5) años prorrogables,
contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “1)
LOTE VILLA VALENTINA”, ubicado en la vereda LA
TEBAIDA (La Popa) del Municipio de LA TEBAIDA,
se verificó que tiene un sistema construido y
funcionando, el cual consta de trampa grasas, tanque
séptico, filtro anaeróbico de flujo ascendente y pozo
de absorción, el cual cumple con las normas
ambientales del RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de fuentes de agua, en
acuíferos, en sectores aguas arriba de las bocatomas
para agua potable en un sector que determine la
autoridad ambiental o a campo abierto.
ARTÍCULO CUARTO: Las unidades que
componen el sistema de tratamiento doméstico
aprobado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío deberán ser inspeccionadas periódicamente
para determinar su funcionamiento y la necesidad de
mantenimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Es responsabilidad
del usuario mantener la eficiencia del sistema de
tratamiento de aguas residuales aprobado en términos
de remoción de cargas contaminantes, de manera tal,
que garantice el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de los parámetros fijados por la Autoridad
Ambiental competente.
ARTÍCULO SEXTO: La CRQ de manera
oficiosa o mediante acta de visita, podrá solicitar
caracterización de las aguas a la entrada y salida de
cada una de las unidades de tratamiento, con el fin de
evaluar su eficiencia y para el cobro de la Tasa
Retributiva, podrá utilizarse dicha información.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La CRQ, a través de
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
realizará las visitas que considere pertinentes para
verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo, por lo
tanto, el usuario deberá permitir el ingreso de los
funcionarios de la Corporación a la propiedad con el
fin de realizar esta labor, para tal efecto, el sitio de
localización del sistema deberá estar descubierto, las
tapas de inspección de cada una de las unidades de
tratamiento de aguas residuales deben ser fácilmente
removibles y estar a nivel del piso.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de
presentarse problemas estructurales y/o en el

funcionamiento de las unidades de tratamiento, que
puedan generar olores y/o rebose de las aguas
residuales, ocasionando la disminución de la eficiencia
en la remoción de las cargas contaminantes de las
unidades de tratamiento, éstas deberán ser
subsanados en forma inmediata por el usuario.
ARTÍCULO NOVENO: Cuando quiera que
se presenten modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente.
ARTÍCULO DÉCIMO: De conformidad con
el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, las solicitudes
para renovación del permiso de vertimiento deberán
ser presentadas ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, dentro del primer trimestre del
último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Este
permiso queda sujeto a la reglamentación que expida
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a los parámetros y los límites máximos
permisibles de los vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado
público y al suelo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: de
conformidad con el artículo 51 del Decreto 3930 de
2009, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
en caso de considerarlo pertinente, podrá revisar en
cualquier momento el presente permiso y de ser el
caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la
reglamentación de vertimientos que se expide para la
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De
conformidad con el artículo 58 del Decreto 3930 de
2010, sin perjuicio de lo establecido en el permiso de
vertimiento, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier
usuario la caracterización de sus residuos líquidos,
indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demás aspectos que considere necesarios.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
oposición por parte de los usuarios a tales
inspecciones y a la presentación de las
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes conforme a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de
realizar un vertimiento puntual a una fuente hídrica y
de conformidad con lo establecido en la ley 99 de
1993 y el Decreto 3100 de 2003 proferido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el usuario deberá cancelar en las fechas
establecidas por la Corporación Autónoma Regional

del Quindío, lo correspondiente a la tasa retributiva por
la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente permiso de
vertimiento, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas
y
sancionatorias,
siguiendo
el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente Resolución, solo procede el Recurso de
Reposición ante el Subdirector de Control y
Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, la que deberá presentarse
personalmente y por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a ella o a la desfijacion del edicto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezado y la parte Resolutiva de la presente
Resolución, deberá ser publicada en el boletín
ambiental de la C.R.Q., a costa del interesado.
ARTÍCULO
DÉCIMO
NOVENO:
Notificar el contenido de la presente
resolución al peticionario, o a su representante.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO:
la
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN No.1033
(13 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LOS SEÑORES
JUAN DIEGO GÓMEZ LONDOÑO Y LUIS
FERNANDO BEDOYA

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a los
señores: JUAN DIEGO GÓMEZ LONDOÑO Y LUIS
FERNANDO BEDOYA, identificados con cédulas de
ciudadanía No. 89.004.960 y 18.465.749 de Armenia
y Quimbaya (Q) respectivamente, propietarios del
predio: “1) “BALCANEZ” ubicado en la vereda
JAZMIN del Municipio de QUIMBAYA, identificado con
la matrícula inmobiliaria No. 280-77004 y ficha
catastral No.00-02-0001-0079-000 , por un término de
cinco (5) años prorrogables, contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “1)
“BALCANEZ” ubicado en la vereda JAZMIN del
Municipio de QUIMBAYA , se verificó que tiene un
sistema construido y funcionando, el cual consta un
sistema prefabricado de Rotoplast de 1000 litros, de
trampa grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de
flujo ascendente y pozo de absorción, el cual cumple
con las normas ambientales del RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de fuentes de agua, en
acuíferos, en sectores aguas arriba de las bocatomas
para agua potable en un sector que determine la
autoridad ambiental o a campo abierto.
ARTÍCULO CUARTO: Las unidades que
componen el sistema de tratamiento doméstico
aprobado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío deberán ser inspeccionadas periódicamente
para determinar su funcionamiento y la necesidad de
mantenimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Es responsabilidad
del usuario mantener la eficiencia del sistema de
tratamiento de aguas residuales aprobado en términos
de remoción de cargas contaminantes, de manera tal,
que garantice el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de los parámetros fijados por la Autoridad
Ambiental competente.
ARTÍCULO SEXTO: La CRQ de manera
oficiosa o mediante acta de visita, podrá solicitar
caracterización de las aguas a la entrada y salida de
cada una de las unidades de tratamiento, con el fin de
evaluar su eficiencia y para el cobro de la Tasa
Retributiva, podrá utilizarse dicha información.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La CRQ, a través de
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
realizará las visitas que considere pertinentes para
verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo, por lo
tanto, el usuario deberá permitir el ingreso de los
funcionarios de la Corporación a la propiedad con el
fin de realizar esta labor, para tal efecto, el sitio de
localización del sistema deberá estar descubierto, las
tapas de inspección de cada una de las unidades de
tratamiento de aguas residuales deben ser fácilmente
removibles y estar a nivel del piso.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de
presentarse problemas estructurales y/o en el
funcionamiento de las unidades de tratamiento, que
puedan generar olores y/o rebose de las aguas
residuales, ocasionando la disminución de la eficiencia
en la remoción de las cargas contaminantes de las
unidades de tratamiento, éstas deberán ser
subsanados en forma inmediata por el usuario.
ARTÍCULO NOVENO: Cuando quiera que
se presenten modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué

consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente.
ARTÍCULO DÉCIMO: De conformidad con
el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, las solicitudes
para renovación del permiso de vertimiento deberán
ser presentadas ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, dentro del primer trimestre del
último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Este
permiso queda sujeto a la reglamentación que expida
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a los parámetros y los límites máximos
permisibles de los vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado
público y al suelo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: de
conformidad con el artículo 51 del Decreto 3930 de
2009, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
en caso de considerarlo pertinente, podrá revisar en
cualquier momento el presente permiso y de ser el
caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la
reglamentación de vertimientos que se expide para la
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De
conformidad con el artículo 58 del Decreto 3930 de
2010, sin perjuicio de lo establecido en el permiso de
vertimiento, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier
usuario la caracterización de sus residuos líquidos,
indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demás aspectos que considere necesarios.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
oposición por parte de los usuarios a tales
inspecciones y a la presentación de las
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes conforme a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de
realizar un vertimiento puntual a una fuente hídrica y
de conformidad con lo establecido en la ley 99 de
1993 y el Decreto 3100 de 2003 proferido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el usuario deberá cancelar en las fechas
establecidas por la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, lo correspondiente a la tasa retributiva por
la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente permiso de
vertimiento, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas
y
sancionatorias,
siguiendo
el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente Resolución, solo procede el Recurso de
Reposición ante el Subdirector de Control y
Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, la que deberá presentarse
personalmente y por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a ella o a la desfijacion del edicto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezado y la parte Resolutiva de la presente
Resolución, deberá ser publicada en el boletín
ambiental de la C.R.Q., a costa del interesado.
ARTÍCULO
DÉCIMO
NOVENO:
Notificar el contenido de la presente
resolución al peticionario, o a su representante.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO:
la
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN No.1036
(13 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LA SEÑORA
LEONOR MARTÍNEZ
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora: LEONOR MARTÍNEZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 20.300.495 de Bogotá
(DC), propietaria del predio: “1) LOTE “ALBEAREZ”
ubicado en la vereda SAN JOSÉ del Municipio de
MONTENEGRO, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 280-146964 y ficha catastral No.0001-0010-0402-000 , por un término de cinco (5) años
prorrogables, contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “1)
LOTE “ALBEAREZ” ubicado en la vereda SAN JOSE
del Municipio de MONTENEGRO, se verificó que tiene
un sistema construido y funcionando, el cual consta de
trampa grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de
flujo ascendente y pozo de absorción, el cual cumple
con las normas ambientales del RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de fuentes de agua, en
acuíferos, en sectores aguas arriba de las bocatomas
para agua potable en un sector que determine la
autoridad ambiental o a campo abierto.
ARTÍCULO CUARTO: Las unidades que
componen el sistema de tratamiento doméstico

aprobado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío deberán ser inspeccionadas periódicamente
para determinar su funcionamiento y la necesidad de
mantenimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Es responsabilidad
del usuario mantener la eficiencia del sistema de
tratamiento de aguas residuales aprobado en términos
de remoción de cargas contaminantes, de manera tal,
que garantice el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de los parámetros fijados por la Autoridad
Ambiental competente.
ARTÍCULO SEXTO: La CRQ de manera
oficiosa o mediante acta de visita, podrá solicitar
caracterización de las aguas a la entrada y salida de
cada una de las unidades de tratamiento, con el fin de
evaluar su eficiencia y para el cobro de la Tasa
Retributiva, podrá utilizarse dicha información.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La CRQ, a través de
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
realizará las visitas que considere pertinentes para
verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo, por lo
tanto, el usuario deberá permitir el ingreso de los
funcionarios de la Corporación a la propiedad con el
fin de realizar esta labor, para tal efecto, el sitio de
localización del sistema deberá estar descubierto, las
tapas de inspección de cada una de las unidades de
tratamiento de aguas residuales deben ser fácilmente
removibles y estar a nivel del piso.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de
presentarse problemas estructurales y/o en el
funcionamiento de las unidades de tratamiento, que
puedan generar olores y/o rebose de las aguas
residuales, ocasionando la disminución de la eficiencia
en la remoción de las cargas contaminantes de las
unidades de tratamiento, éstas deberán ser
subsanados en forma inmediata por el usuario.
ARTÍCULO NOVENO: Cuando quiera que
se presenten modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente.
ARTÍCULO DÉCIMO: De conformidad con
el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, las solicitudes
para renovación del permiso de vertimiento deberán
ser presentadas ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, dentro del primer trimestre del
último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Este
permiso queda sujeto a la reglamentación que expida
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a los parámetros y los límites máximos
permisibles de los vertimientos a las aguas

superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado
público y al suelo.

ARTÍCULO
VIGÉSIMO:
la
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: de
conformidad con el artículo 51 del Decreto 3930 de
2009, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
en caso de considerarlo pertinente, podrá revisar en
cualquier momento el presente permiso y de ser el
caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la
reglamentación de vertimientos que se expide para la
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De
conformidad con el artículo 58 del Decreto 3930 de
2010, sin perjuicio de lo establecido en el permiso de
vertimiento, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier
usuario la caracterización de sus residuos líquidos,
indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demás aspectos que considere necesarios.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
oposición por parte de los usuarios a tales
inspecciones y a la presentación de las
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes conforme a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de
realizar un vertimiento puntual a una fuente hídrica y
de conformidad con lo establecido en la ley 99 de
1993 y el Decreto 3100 de 2003 proferido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el usuario deberá cancelar en las fechas
establecidas por la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, lo correspondiente a la tasa retributiva por
la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente permiso de
vertimiento, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas
y
sancionatorias,
siguiendo
el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente Resolución, solo procede el Recurso de
Reposición ante el Subdirector de Control y
Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, la que deberá presentarse
personalmente y por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a ella o a la desfijacion del edicto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezado y la parte Resolutiva de la presente
Resolución, deberá ser publicada en el boletín
ambiental de la C.R.Q., a costa del interesado.
ARTÍCULO
DÉCIMO
NOVENO:
Notificar el contenido de la presente
resolución al peticionario, o a su representante.

CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN No.1038
(13 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LA SEÑORA
LUZ AMPARO SOLARTE
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la)
señora: LUZ AMPARO SOLARTE, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 41891646 de Armenia (Q),
propietaria del predio: “1) LOTE 13 CONDOMINIO
CAMPESTRE LOS POMOS”, ubicado en la vereda
SAN ANTONIO del Municipio de CIRCASIA,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 280105094 y ficha catastral No.00-01-0006-0471-000 ,
por un término de cinco (5) años prorrogables,
contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “1)
LOTE 13 CONDOMINIO CAMPESRE LOS POMOS”
ubicado en la vereda SAN ANTONIO del Municipio de
CIRCASIA, se verificó que tiene un sistema construido
y funcionando, el cual consta de trampa grasas,
tanque séptico, filtro anaeróbico de flujo ascendente y
pozo de absorción, el cual cumple con las normas
ambientales del RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de fuentes de agua, en
acuíferos, en sectores aguas arriba de las bocatomas
para agua potable en un sector que determine la
autoridad ambiental o a campo abierto.
ARTÍCULO CUARTO: Las unidades que
componen el sistema de tratamiento doméstico
aprobado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío deberán ser inspeccionadas periódicamente
para determinar su funcionamiento y la necesidad de
mantenimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Es responsabilidad
del usuario mantener la eficiencia del sistema de
tratamiento de aguas residuales aprobado en términos
de remoción de cargas contaminantes, de manera tal,
que garantice el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de los parámetros fijados por la Autoridad
Ambiental competente.
ARTÍCULO SEXTO: La CRQ de manera
oficiosa o mediante acta de visita, podrá solicitar
caracterización de las aguas a la entrada y salida de
cada una de las unidades de tratamiento, con el fin de
evaluar su eficiencia y para el cobro de la Tasa
Retributiva, podrá utilizarse dicha información.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La CRQ, a través de
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
realizará las visitas que considere pertinentes para
verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo, por lo
tanto, el usuario deberá permitir el ingreso de los
funcionarios de la Corporación a la propiedad con el
fin de realizar esta labor, para tal efecto, el sitio de
localización del sistema deberá estar descubierto, las
tapas de inspección de cada una de las unidades de
tratamiento de aguas residuales deben ser fácilmente
removibles y estar a nivel del piso.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de
presentarse problemas estructurales y/o en el
funcionamiento de las unidades de tratamiento, que
puedan generar olores y/o rebose de las aguas
residuales, ocasionando la disminución de la eficiencia
en la remoción de las cargas contaminantes de las
unidades de tratamiento, éstas deberán ser
subsanados en forma inmediata por el usuario.
ARTÍCULO NOVENO: Cuando quiera que
se presenten modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente.
ARTÍCULO DÉCIMO: De conformidad con
el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, las solicitudes
para renovación del permiso de vertimiento deberán
ser presentadas ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, dentro del primer trimestre del
último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Este
permiso queda sujeto a la reglamentación que expida
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a los parámetros y los límites máximos
permisibles de los vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado
público y al suelo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: de
conformidad con el artículo 51 del Decreto 3930 de
2009, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
en caso de considerarlo pertinente, podrá revisar en
cualquier momento el presente permiso y de ser el
caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la
reglamentación de vertimientos que se expide para la
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De
conformidad con el artículo 58 del Decreto 3930 de
2010, sin perjuicio de lo establecido en el permiso de
vertimiento, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier
usuario la caracterización de sus residuos líquidos,

indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demás aspectos que considere necesarios.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
oposición por parte de los usuarios a tales
inspecciones y a la presentación de las
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes conforme a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de
realizar un vertimiento puntual a una fuente hídrica y
de conformidad con lo establecido en la ley 99 de
1993 y el Decreto 3100 de 2003 proferido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el usuario deberá cancelar en las fechas
establecidas por la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, lo correspondiente a la tasa retributiva por
la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente permiso de
vertimiento, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas
y
sancionatorias,
siguiendo
el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente Resolución, solo procede el Recurso de
Reposición ante el Subdirector de Control y
Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, la que deberá presentarse
personalmente y por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a ella o a la desfijacion del edicto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezado y la parte Resolutiva de la presente
Resolución, deberá ser publicada en el boletín
ambiental de la C.R.Q., a costa del interesado.
ARTÍCULO
DÉCIMO
NOVENO:
Notificar el contenido de la presente
resolución al peticionario, o a su representante.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO:
la
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN No.1030
(13 DE JULIO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LA SEÑORA
LUZ AMPARO TABORDA CRUZ
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora: LUZ AMPARO TABORDA CRUZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 52.399.153 de
Bogotá (DC), propietaria del predio: “1) LOTE LA
COQUETA”, ubicado en la vereda JAZMIN del
Municipio de QUIMBAYA, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 280-130507 y ficha
catastral No.00-02-0001-0198-000 , por un término de
cinco (5) años prorrogables, contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “1)
LOTE LA COQUETA” ubicado en la vereda JAZMIN
del Municipio de QUIMBAYA, se verificó que tiene dos
sistemas de tratamiento construidos y funcionando, los
cuales constan de dos (2) trampas de grasas, tanques
sépticos, filtro anaeróbico de flujo ascendente y pozo
de absorción, los cuales cumplen con las normas
ambientales del RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de fuentes de agua, en
acuíferos, en sectores aguas arriba de las bocatomas
para agua potable en un sector que determine la
autoridad ambiental o a campo abierto.
ARTÍCULO CUARTO: Las unidades que
componen el sistema de tratamiento doméstico
aprobado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío deberán ser inspeccionadas periódicamente
para determinar su funcionamiento y la necesidad de
mantenimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Es responsabilidad
del usuario mantener la eficiencia del sistema de
tratamiento de aguas residuales aprobado en términos
de remoción de cargas contaminantes, de manera tal,
que garantice el cumplimiento de los límites máximos
permisibles de los parámetros fijados por la Autoridad
Ambiental competente.
ARTÍCULO SEXTO: La CRQ de manera
oficiosa o mediante acta de visita, podrá solicitar
caracterización de las aguas a la entrada y salida de
cada una de las unidades de tratamiento, con el fin de
evaluar su eficiencia y para el cobro de la Tasa
Retributiva, podrá utilizarse dicha información.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La CRQ, a través de
la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental,
realizará las visitas que considere pertinentes para
verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo, por lo
tanto, el usuario deberá permitir el ingreso de los
funcionarios de la Corporación a la propiedad con el
fin de realizar esta labor, para tal efecto, el sitio de
localización del sistema deberá estar descubierto, las
tapas de inspección de cada una de las unidades de
tratamiento de aguas residuales deben ser fácilmente
removibles y estar a nivel del piso.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de
presentarse problemas estructurales y/o en el
funcionamiento de las unidades de tratamiento, que

puedan generar olores y/o rebose de las aguas
residuales, ocasionando la disminución de la eficiencia
en la remoción de las cargas contaminantes de las
unidades de tratamiento, éstas deberán ser
subsanados en forma inmediata por el usuario.
ARTÍCULO NOVENO: Cuando quiera que
se presenten modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
solicitar la modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente.
ARTÍCULO DÉCIMO: De conformidad con
el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, las solicitudes
para renovación del permiso de vertimiento deberán
ser presentadas ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, dentro del primer trimestre del
último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Este
permiso queda sujeto a la reglamentación que expida
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a los parámetros y los límites máximos
permisibles de los vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado
público y al suelo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: de
conformidad con el artículo 51 del Decreto 3930 de
2009, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
en caso de considerarlo pertinente, podrá revisar en
cualquier momento el presente permiso y de ser el
caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la
reglamentación de vertimientos que se expide para la
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De
conformidad con el artículo 58 del Decreto 3930 de
2010, sin perjuicio de lo establecido en el permiso de
vertimiento, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier
usuario la caracterización de sus residuos líquidos,
indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demás aspectos que considere necesarios.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
oposición por parte de los usuarios a tales
inspecciones y a la presentación de las
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes conforme a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de
realizar un vertimiento puntual a una fuente hídrica y
de conformidad con lo establecido en la ley 99 de
1993 y el Decreto 3100 de 2003 proferido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el usuario deberá cancelar en las fechas
establecidas por la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, lo correspondiente a la tasa retributiva por

la utilización directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el presente permiso de
vertimiento, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas
y
sancionatorias,
siguiendo
el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente Resolución, solo procede el Recurso de
Reposición ante el Subdirector de Control y
Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, la que deberá presentarse
personalmente y por escrito en la diligencia de
notificación personal o dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a ella o a la desfijacion del edicto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezado y la parte Resolutiva de la presente
Resolución, deberá ser publicada en el boletín
ambiental de la C.R.Q., a costa del interesado.

SEGUNDO: Cualquier persona o jurídica podrá
intervenir en el presente trámite, en las condiciones
señaladas en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1003 y
demás normas concordantes.
TERCERO: Notificar del Contenido del Presente Acto
Administrativo
al
Representante
Legal
de
REPROCESADOS QUIMBAYA S.A.S. identificada
con N.I.T. número 900.333.416 – 4.
CUARTO: Publíquese el presente Auto a costas del
interesado en el Boletín Ambiental de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
QUINDÍO C.R.Q., para lo cual deberá cancelar en la
Tesorería de la Entidad la suma de DIEZ Y SIETE MIL
PESOS M/CTE. ($17.000), de conformidad con lo
establecido en la Resolución 110 del 4 de Febrero de
2011, emanado de la Dirección General de la CRQ.
QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no
proceden los recursos de la vía gubernativa por
tratarse de un Acto de Trámite según lo establecido en
el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTÍFIQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO
DÉCIMO
NOVENO:
Notificar el contenido de la presente
resolución al peticionario, o a su representante.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO:
la
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIO DE TRÁMITE DE LICENCIA
AMBIENTAL
SCSA-AILA-708-07-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTICINCO (25) DE JULIO
DE DOS MIL ONCE (2011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la Actuación Administrativa de
Solicitud de Licencia Ambiental presentada por la
Empresa REPROCESADOS QUIMBAYA S.A.S.
identificada con N.I.T. número 900.333.416 – 4, a
través de su Representante Legal, señor MAURICIO
FERNANDO REY HOYOS identificado con cédula de
ciudadanía 80.238.173, presentó FORMATO ÚNICO
NACIONAL
DE
SOLICITUD
DE
LICENCIA
AMBIENTAL con Radicado CRQARM 02997 para el
Proyecto “ALMACENAMIENTO, RANSFORMACIÓN,
RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS
PLÁSTICOS
(PEBD
Y
PEAD)
GENERADOS POST-COSECHA”, a desarrollarse en
el predio rural LA FLORESTA, en la Vereda LA
UNIÓN jurisdicción del Municipio de QUIMBAYA,
QUINDÍO.

CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental

