AUTOS DE INICIO FORESTAL
MAYO DEL 2011
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO “LINDARAJA”, CORREGIMIENTO EL CAIMO
(ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0537-05-11
ARMENIA, QUINDÍO DOS (02) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor GONZALO VELASQUEZ
URIBE, identificado con la cédula de ciudadanía
número 1.251.222 expedida en la ciudad de Armenia
(Q.), PROPIETARIO del predio denominado
“LINDARAJA”
identificado con la matrícula
inmobiliaria número 280-7318, y cédula catastral
número 00-3-000-104,ubicado en la vereda EL
CAIMO del municipio de ARMENIA (Q.), solicitud que
realizó a través del señor FABIO ANTONIO
GRANADA identificado con cédula de ciudadanía
número
6.233.117,
Apoderado
debidamente
constituido por el señor LUIS MIGUEL VELÁSQUEZ
GALLEGO identificado con cédula de ciudadanía
número 7.539.894, quién a su vez obra como
Apoderado del señor GONZALO VELÁSQUEZ
URIBE, según escritura número noventa y uno de la
Notaría Tercera 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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
“LA FLORESTA” HOY: LA GAITANA, VEREDA LA
FLORESTA (CIRCASIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0556-05-11
ARMENIA, QUINDÍO DOCE (12) DE MAYO
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 INÉS VELÁSQUEZ
V., identificada con la cédula de ciudadanía número
41.894.480 expedida en la ciudad de Armenia (Q.), en
calidad de COPROPIETARIA del predio denominado
“LA FLORESTA” HOY: LA GAITANA identificado
con la matrícula inmobiliaria número 280-7933, y
cédula catastral número 00-02-0001- 0095- 000,
ubicado en la vereda LA FLORESTA del municipio de
CIRCASIA (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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO LINDARAJA, CORREGIMIENTO EL CAIMO
(ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0557-05-11
ARMENIA, QUINDÍO TRECE (13) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada la señora CARMELITA LONDOÑO DE
GIRALDO, identificada con la cédula de ciudadanía
número 24.285.058 expedida en la ciudad de
Manizales, en calidad de COPROPIETARIA del
predio denominado “SAN MIGUEL” identificado con
la matrícula inmobiliaria número 280-12962, y cédula
catastral número 00-01-0007-0075-000, ubicado en la
vereda PUEBLO TAPAO del municipio de
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO “BRISAS DEL PACÍFICO”, VEREDA EL
NARANJAL (MONTENEGRO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –0558 -05-11
ARMENIA, QUINDÍO TRECE (13) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora MARÍA HELENA HOYOS
PULIDO, identificada con la cédula de ciudadanía
número 41.905.602 expedida en la ciudad de Armenia
(Q.),
en calidad de PROPIETARIA del predio
denominado “BRISAS DEL PACÍFICO” identificado
con la matrícula inmobiliaria número 280-41572, y
cédula catastral número 00 01 0008 0066 000,
ubicado en la vereda EL NARANJAL del municipio de
MONTENEGRO (Q.) a través de su apoderado
VICTOR DANIEL CUETIA identificado con cédula de
ciudadanía número 4.645.156 expedida en Caldono
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO “LA PLAYA”, VEREDA RÍO VERDE
(CÓRDOBA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF-0560 -05-11
ARMENIA, QUINDÍO DIECISEIS (16) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor OVIDIO RODRÍGUEZ
CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 4.364.631 expedida en la ciudad de Armenia
(Q.),
en calidad de PROPIETARIO del predio
denominado “LA PLAYA” identificado con la
matrícula inmobiliaria número 282-21300, y cédula
catastral número 000100050068000, ubicado en la
vereda RIO VERDE del Municipio de CÓRDOBA (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.

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO “EL CHAQUIRO”, VEREDA LA CARMELITA
(QUIMBAYA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF –0559 -05-11
ARMENIA, QUINDÍO TRECE (13) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:

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.

PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora ANA LIGIA YEPES DE
CADAVID, identificada con la cédula de ciudadanía
número 25.010.652 expedida en la ciudad de
Quimbaya (Q.), en calidad de PROPIETARIA del
predio denominado “EL CHAQUIRO” identificado con
la matrícula inmobiliaria número 280-44025, y cédula
catastral número 000100050159000, ubicado en la
vereda LA CARMELITA del Municipio de QUIMBAYA
(Q.)
SEGUNDO: Cualquier persona Natural o Jurídica
podrá intervenir en el presente trámite, en las

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

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO “LA PLAYA”, VEREDA RÍO VERDE
(CÓRDOBA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF-0560 -05-11
ARMENIA, QUINDÍO DIECISEIS (16) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:

PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor OVIDIO RODRÍGUEZ
CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 4.364.631 expedida en la ciudad de Armenia
(Q.),
en calidad de PROPIETARIO del predio
denominado “LA PLAYA” identificado con la
matrícula inmobiliaria número 282-21300, y cédula
catastral número 000100050068000, ubicado en la
vereda RIO VERDE del Municipio de CÓRDOBA (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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO “LA PALOMA”, VEREDA POTOSÍ
(CALARCÁ)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0574-05-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTISEIS (26) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor JESÚS ANTONIO
HERNÁNDEZ MENESES quien se identificada con la
cédula de ciudadanía número 6.558.043 Y OTROS en
calidad de PROPIETARIOS del predio denominado
“LA PALOMA” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 282-30402, y cédula catastral
número 00- 01- 0001- 0003- 000, ubicado en la vereda
POTOSI del Municipio de CALARCÁ (Q.), solicitud
que realizaron a través de su apoderado LUIS
CARLOS ARDILA identificado con cédula de
ciudadanía número 94.253.404.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO “LA PALOMA”, VEREDA POTOSÍ
(CALARCÁ)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0574-05-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTISEIS (26) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor JESÚS ANTONIO
HERNÁNDEZ MENESES quien se identificada con la
cédula de ciudadanía número 6.558.043 Y OTROS en
calidad de PROPIETARIOS del predio denominado
“LA PALOMA” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 282-30402, y cédula catastral
número 00- 01- 0001- 0003- 000, ubicado en la vereda
POTOSI del Municipio de CALARCÁ (Q.), solicitud
que realizaron a través de su apoderado LUIS
CARLOS ARDILA identificado con cédula de
ciudadanía número 94.253.404.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO VILLA MARIANA, VEREDA LA CABAÑA
(BUENAVISTA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0575-05-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTISEIS (26) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la Señora LUZ STELLA CANO DE
SILVA, identificada con la cédula de ciudadanía
número 32.343.075 expedida en la ciudad Itagüí,
Antioquia, en calidad de PROPIETARIA del predio
denominado “VILLA MARIANA” identificado con la
matrícula inmobiliaria número 282-39941, y cédula
catastral número 00- 00- 0001- 0077- 000, ubicado en
la vereda LA CABAÑA del Municipio de
BUENAVISTA – QUINDÍO según escritura pública
número 2400 de la Notaría Segunda de Calarcá,

registrada en la oficina de Registro de Instrumentos
públicos de Calarcá.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO “EL PALMAR”, VEREDA EL CUSCO
(MONTENEGRO-QUINDÍO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0578-05-11
ARMENIA, QUINDÍO TREINTA (30) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora NORY PUENTES
BOTELLO, identificada con la cédula de ciudadanía
número 24.807.926 expedida en la ciudad
Montenegro, Quindío en calidad de PROPIETARIA del
predio denominado “EL PALMAR” identificado con la
matrícula inmobiliaria número 280-44231, y cédula
catastral número 00- 00- 0004- 0078- 000, ubicado en
la vereda EL CUSCO del Municipio de
MONTENEGRO, QUINDÍO.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
“LA PEQUEÑA CALIFORNIA” (PREDIO 3)
MONTENEGRO-QUINDÍO
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0581-05-11
ARMENIA, QUINDÍO TREINTA (30) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor CÉSAR TRUJILLO
GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 14.432.914 expedida en la ciudad de Cali,
Valle
en calidad de PROPIETARIO del predio
denominado “LA PEQUEÑA CALIFORNIA” (PREDIO
3) identificado con la matrícula inmobiliaria número
280-174517, y cédula catastral número 00-01-00020010- 000, ubicado en la vereda EL CASTILLO del
Municipio de MONTENEGRO- QUINDÍO.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO LA PRADERA, VEREDA PUEBLO TAPAO
(MONTENEGRO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0561-05-11
ARMENIA, QUINDÍO DIECISEIS (16) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la Señora GRACIELA ARANGO DE
BAENA, identificada con la cédula de ciudadanía
número 20.055.960 expedida en la ciudad de Bogotá,
en calidad de PROPIETARIA del predio denominado
“LA PRADERA” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 280-32769, y cédula catastral
número 00- 1- 006-116, ubicado en la vereda LA
JULIA del Municipio de MONTENEGRO (Q).; solicitud
que realizó a través de su apoderado Señor ALBEIRO
ARBOLEDA identificado con cédula de ciudadanía
número 94.250.707 expedida en Caicedonia (Valle).

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 C.R.Q., 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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO LA ARBOLEDA, VEREDA PUEBLO TAPAO
(MONTENEGRO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0562-05-11
ARMENIA, QUINDÍO DIECISEIS (16) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el Señor ENOC BARRIOS ROA,
identificado con la cédula de ciudadanía número
1.248.237 expedida en Armenia Quindío, en calidad
de COPROPIETARIO del predio denominado “LA
ARBOLEDA” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 280-4305, y cédula catastral número 00-01009-0055-000, ubicado en la vereda PUEBLO TAPAO
del Municipio de 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 C.R.Q., 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 CÚMPLAS
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO LA MARÍA, VEREDA EL EDEN (ARMENIA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0563-05-11
ARMENIA, QUINDÍO DIECISEIS (16) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el Señor Pbro. HAMILTON SUAREZ
VELÁSQUEZ., identificado con la cédula de
ciudadanía número 75.077.623 expedida en Manizales
Caldas, en calidad de Representante Legal en asuntos
de carácter económico de la Diócesis de Armenia para
el predio denominado “LA MARIA” identificado con la
matrícula inmobiliaria número 280-29039, y cédula
catastral número 00-3-000-700, ubicado en la vereda
EL EDÉN 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 C.R.Q., 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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO LA PRADERA, VEREDA PUEBLO TAPAO
(MONTENEGRO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0568-05-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTICUATRO (24) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por la Señora CLARA IDALI PULGARÍN,
identificada con la cédula de ciudadanía número
20.705.308 expedida en la ciudad de Bogotá, en
calidad de PROPIETARIA del predio denominado “LA
GRAN MIRANDA” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 282-24110, y cédula catastral
número 00-01-02-0234-000, ubicado en la vereda LA
ESTRELLA del Municipio de CALARCÁ (Q); solicitud
que realizó a través de su apoderado Señor DARÍO
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 7.538.489 expedida en Armenia Quindío.
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.

ARMENIA, QUINDÍO TREINTA (30) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)

TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la C.R.Q., 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.

DISPONE:

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

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO LOS LAURELES, VEREDA MARMATO
(ARMENIA Q.)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0568-05-11
ARMENIA, QUINDÍO VEINTICUATRO (24) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por las Señoras LYDA ANGEL MEJÍA y
OLGA INES ANGEL DE VELASQUEZ, identificadas
con las cédulas de ciudadanía No. 24.470.729 y
32.424.258 de Armenia y Medellín, respectivamente,
en calidad de PROPIETARIAS del predio denominado
“LOS LAURELES” identificado con la matrícula
inmobiliaria número 280-77769, y cédula catastral
número 00-03-00-0155-000, ubicado en la vereda
MARMATO del Municipio de Armenia (Q); solicitud
que realizó a través de su apoderado Señor HENRY
ARDILA, identificado con cédula de ciudadanía
número 6.209.129 expedida en Caicedonia Valle.
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 C.R.Q., 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.

PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el Señor VIRGILIO ARIAS YOUNG,
identificado con la cédula de ciudadanía número
7.521.014 expedida en Armenia Quindío, en calidad
de Propietario del predio denominado “LA PALMITA”
identificado con la matrícula inmobiliaria número 280171317, y cédula catastral número 00-01-0006-0392000, ubicado en la vereda LAS PALMAS del Municipio
de LA TEBAIDA (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 C.R.Q., 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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO FINCA LA MARINA, VEREDA LA MORAVITA
(PIJAO)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0579-05-11
ARMENIA, QUINDÍO TREINTA (30) DE MAYO
DE DOS MIL ONCE (2011)
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio a la actuación administrativa de
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal,
presentada por el Señor GABRIEL ALONSO BUENO
HINCAPIÉ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 19.075.652 expedida en Armenia Quindío, en
calidad de Propietario del predio denominado “FINCA
LA MARINA” identificado con la matrícula inmobiliaria
número 282-18530, y cédula catastral número 00-01001-0080, ubicado en la vereda LA MORAVITA del
Municipio de PIJAO (Q).

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) 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
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PREDIO LA PALMITA, VEREDA LAS PALMAS (LA
TEBAIDA)
AUTO DE INICIO SCSA-AIF – 0577-05-11

TERCERO: Publíquese el presente auto a costas del
interesado en el boletín ambiental de la C.R.Q., 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

-

MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIONES FORESTAL
MAYO DEL 2011
-

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 775 DEL 11 DE MAYO 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, GUSTAVO
LONDOÑO MEJIA identificado con la cédula de

-

ciudadanía número, 71.212.0156, de Manizales
(Caldas), en calidad de PROPIETARIO, para que en el
término de NUEVE (09) 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
PESQUERA, localizado en la vereda EL GIGANTE,
jurisdicción del Municipio de MONTENEGRO,

-

identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-1 643. La
georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Realizar manejo silvicultural a un lote de guadua, el
cual arroja TRES MIL TRECIENTAS CINCUENTA Y
CUATRO (3.354) 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 73.000 M2 (Ver croquis
adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

73.000 M2

63.000 M2

TOTAL

73.000 M2

63.000 M2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

Se conservará la vegetación protectora
del RIO ROBLE, 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.
3.354
GUADUAS
SOBREMADURA

3.354 GUADUAS SOBREMADURA
VOLUMEN A APROVECHAR: 354 M3 equivalentes
3.354 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
PESQUERA, VEREDA EL GIGANTE 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 $ 74.500.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 12.1416.364.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).

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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

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

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 734 DEL 03 DE MAYO 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 por la señora, ALBA
VILLEGAS ISAZA identificada con la cédula de
ciudadanía número, 24.460.202,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 1) “
BARU”, localizado en la vereda LA SUIZA, jurisdicción
del Municipio de MONTENEGRO, identificado con la
matrícula inmobiliaria N° 280-11209.
Se
realizará
el
aprovechamiento
de
CUATROCIENTAS DIEZ Y SIETE (417) guaduas
hechas, por el sistema de entresaca selectiva, en un
área total 2110 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

2110 M2

2110 M2

TOTAL

2110 M2

2110 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.
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.

417 GUADUAS HECHAS
VOLUMEN A APROVECHAR: 490 M3 equivalentes 417
guaduas hechas.
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) BARU,
VEREDA
(LA LUIZA) 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 Dies 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 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,
TIPO DE
INTERVENCION

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.

N° de árboles

DOS (2)
TALA

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

-

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 los señores, LUZ AMPARO
MEJIA GIRALDO Y JAIRO CASTRILLON TORO,
identificados con la cédula de ciudadanía número
41.769.523, de 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 1)
BERLIN, localizado en la vereda LA ESPERANZA,
jurisdicción del Municipio de MONTENEGRO,

-

identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-1 81279.

-

Se realizará manejo silvicultural a tres lotes de guadua
los cuales arrojan TRESCIENTAS DIEZ Y SEIS (316)

-

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 2940
M2 (Ver croquis adjunto).

-

Se considera viable la TALA de dos (2), ÁRBOLES de

-

la especie Nogal Cafetero, los cuales se encuentran
Secos, para uso Domestico, (Ver croquis adjunto).

-

(C

AREA
EFECTIVA M2

1

450 M2

450 M2

2

340 M2

340 M2

3

400 M2

400 M2

4

1750 M2

1750 M2

2940 M2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
RESOLUCIÓN
(NÚMERO 787 DEL 16 DE MAYO DE 2011)

NOGAL
CAFETERO

AREA TOTAL M2

TOTAL

MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

N

LOTE

partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Nombre Vulgar

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

2940 M2

-

-

-

-

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.

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.

VOLUMEN A APROVECHAR: 41 M3 equivalentes 316

PARÁGRAFO

guaduas sobremaduras.

deberá permanecer en el sitio de la intervención.

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

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.

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) BERLIN,
VEREDA LA ESPERANZA, 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

2.-Copia de la presente Resolución,

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 632 DEL 11 DE ABRIL 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 los señores, LUZ HELENA
OSORIO PEÑA, identificada con
la cédula
de
ciudadanía
número
51.643.012,
de
Bogotá
(Cundinamarca), 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 1) EL CAIRO LOTE 1,
localizado en la vereda SANTA ANA, jurisdicción del

Municipio de ARMENIA, identificado con la matrícula
inmobiliaria N° 280-176376.
Se realizará manejo silvicultural a tres lotes de guadua
los cuales arrojan CUATROCIENTAS OCHENTA Y
DOS (482) 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 6015 M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

400 M2

400 M2

-

2

1690 M2

1690 M2

3

1495 M2

1495 M2

4

600 M2

5

350 M2

6

2

880 M

2

600 M2

880 M

7

600 M

TOTAL

600 M2
0

6015 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
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.

-

6015 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
GUADUA A ENTRESACAR
de la orilla de la fuente de agua.
Ttener
en cuenta SOBREMADURA
que para ampliación en
34 GUADUAS
tiempo y volumen, deberá solicitarla con
144 GUADUA SOBREMADURA
ocho (8) días de anticipación al
vencimiento
de esta
autorización; de no
127 GUADUA
SOBREMADURA
hacerse dentro de la vigencia de éste, se
51 GUADUA SOBREMADURA
deberá solicitar una nueva autorización.
Las MANEJO
zonas deSILVICULTURAL
palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
75 GUADUA SOBREMADURA
resiembra, de acuerdo al área afectada.
51eliminara
GUADUA
Se
enSOBREMADURA
su totalidad la guadua
seca
y la que SOBREMADURA
presenta problemas
482 GUADUAS
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 63 M3 equivalentes 482
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 CAIRO,
VEREDA SANTA ANA, 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
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.

número, 32.424.258,de Medellín (Antioquia), 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 1) “ EL
DANUBIO”, localizado en la vereda MESA BAJA,
jurisdicción del Municipio de QUIMBAYA, identificado
con la matrícula inmobiliaria N° 280-55429.

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 cinco lotes de
guadua los cuales arrojan DOCIENTAS NOVENTA Y
TRES (293) guaduas en estado sobremaduro, por el
sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistente
en
el
retiro
de
la
guadua
SOBREMADURA, EN CUATRO LOTES Y EL LOTE
CINCO, un manejo Silvicultural, como medida de
preservación de la especie guadua y el ecosistema
forestal asociado; en un área total 4891 M2 (Ver
croquis adjunto).

PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la
LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

2805 M2

2605 M2

2

940 M2

940 M2

deberá permanecer en el sitio de la intervención.

3

566 M2

566 M2

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.

4

580 M2

580 M2

5

0

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,

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

TOTAL

4691 M2

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 732 DEL 03 DE MAYO 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 por la señora, OLGA INES
ANGEL identificada con la cédula de ciudadanía

4891M

0
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.
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 Dies 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 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: 29,3 M3 equivalentes
293 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
DANUBIO, VEREDA (MESA BAJA) 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

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 831 DEL 24 DE MAYO 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 los señores, JHON JAIRO

GARCIA GIRALDO Y MARIA LUCELLY CORREA
LOAIZA, identificados con las cédulas de ciudadanía
número 18.411.296, 41.915.201 de Montenegro y
Armenia
y
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 EL
PORVENIR, localizado en la vereda PINARES
jurisdicción del Municipio de CIRCASIA, identificado con

-

la matrícula inmobiliaria N° 280-8620.
Se realizará manejo silvicultural a un lote de guadua
los cuales arrojan DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS
(276) 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 2860
M2 (Ver croquis adjunto).
-

LOTE

AREA TOTAL M2
2

1

2860 M

TOTAL

AREA
EFECTIVA M2
2

2560 M

2860 M2

2860 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.
GUADUA A ENTRESACAR
Se eliminara en su totalidad la guadua
seca
y la queSOBREMADURA
presenta problemas
276 GUADUAS
fitosanitarios y se retirará del área.
276 GUADUAS SOBREMADURA

VOLUMEN A APROVECHAR: 36 M3 equivalentes 276
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)
EL PORVENIR, VEREDA PINARES 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

TRES (03) MESES, contado a partir de la fecha 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.

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 SAMAN,
localizado en la vereda LA ESPERANZA jurisdicción del
Municipio de MONTENEGRO, identificado con la

ARTÍCULO

Se realizará manejo silvicultural a dos lotes de guadua
los cuales arrojan TRESCIENTAS DOS (302) guaduas

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.

matrícula inmobiliaria N° 280-76020.

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 2150 M2 (Ver
croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la

1

1470 M2

1470 M2

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

2

680 M2

PARÁGRAFO

TOTAL

2150 M

680 M2
2

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)
RESOLUCIÓN
(NÚMERO 829 DEL 24 DE MAYO 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 los señores, DELFIN ORTIZ
PALACIO, identificados con las cédulas de ciudadanía
número 1.269.621 de Calarcá,
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.
La guadua seca y la guadua con muerte
descendente, se apeará y se retirará del
área.

2150 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.

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: 39 M3 equivalentes 302

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) EL
SAMAN, VEREDA LA ESPERANZA 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

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 808 DEL 17 DE MAYO 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 las señoras, MARIA ELID
CASTRILLON MONTOYA Y SANDRA MILENA PINTO
FLOREZ identificadas con las cédulas de ciudadanía
número, 24.8409.433, de Apia (Risaralda) y Cúcuta,
Respectivamente en calidad de PROPIETARIAS del

predio, para que en el término de CUATRO (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 EL
VERGEL, localizado en la vereda LA SIRIA, jurisdicción
del Municipio de CIRCASIA, identificado con la matrícula

-

inmobiliaria N° 280-179875. La georreferenciación s e
encuentra en el primer Plan de Manejo.
Se realizará manejo silvicultural a un lote de guadua el
cual arroja MIL QUINIENTAS SESENTA Y UNA
(1.561) guaduas en estado sobre maduro, 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 8840 M2 (Ver croquis adjunto).
2

AREA
EFECTIVA M2

LOTE

AREA TOTAL M

1

8840 M2

8200 M2

2

2

TOTAL

8840 M

8200 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
GUADUA A ENTRESACAR
resiembra, de acuerdo al área afectada.
Se GUADUAS
eliminara en
su totalidad la guadua
1.561
SOBREMADURAS
seca y la que presenta problemas
1.561 GUADUAS SOBREMADURAS
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 226,5 M3 equivalentes
1.561 guaduas sobre maduras.
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
VERGEL, VEREDA (LA SIRIA) 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
$45.250.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 7.540.990
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 Dies 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

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 731 DEL 2 DE MAYO 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, DAIRO ALFONSO
LONDOÑO ARISTIZABAL identificado con la cédula
de ciudadanía números, 70.569.547, de Envigado
(Antioquia), en calidad de REPRESENTANTELEGAL,
de la SOCIEDAD ANACASTY S.AS. para que en el
término 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 1)
LA “BASCULA, KERMAN, LA CARMELITA Y
GUARANI”, localizado en la Vereda EL CAIMO
PORTUGALITO, jurisdicción del Municipio de
ARMENIA, identificado con la matrícula inmobiliaria
N°280-173258, 280-5437, 280- 4353, 280-6749.
La georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Realizar manejo silvicultural a un lote de guadua, el
cual arroja TRES MIL DOCIENTAS NOVENTA Y
CUATRO (3.294) guaduas en estado sobremaduro,
por el sistema de entresaca selectiva y demás labores
consistentes en el retiro de la guadua seca, enferma y
ladeada así mismo para preservar la margen
protectora de la quebrada, el recurso guadua y el
ecosistema asociado; en un área total 29925 M2 (Ver
croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

GU

1

29.925 M2

29.995 M2

329

TOTAL

29.995 M

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental ( E )

29.995 M

2

-

Se conservará la vegetación protectora
de RIO 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

2

329

-

-

-

-

-

-

-

-

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: 388 M3 equivalentes
3294 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
“BASCULA,
KERMAN,
LA
CARMELITA
Y
GUARANI”, VEREDA EL CAIMO PORTUGALITO
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 $ 63.900.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 12.773.849.
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 Dies 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 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
MARIA ELENA RAMÌREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental
(E)

-

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 738 DEL 03 DE MAYO 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, MARIA
MERCEDES SIERRA identificada con la cédula de

-

ciudadanía número, 24.805.426,de Armenia (Quindío),
en calidad de PROPIETARIA del predio, para que en el
término de DOS (02) 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) “
LA COLINA”, localizado en la vereda DINAMARCA,
jurisdicción del Municipio de CALARCA, identificado con

-

la matrícula inmobiliaria N° 282-25478.
Se realizará manejo silvicultural a dos lotes de guadua
los cuales arrojan TRECIENTAS VEINTI NUEVE (329)
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 1880
M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

1200 M2

1200 M2

680 M2

680 M2

1880 M2

1880 M2

2
TOTAL

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 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
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.
210
GUADUA
SOBREMADURA
Se eliminara en su totalidad la guadua
119 GUADUA SOBREMADURA
seca y la que presenta problemas
329
GUADUA
SOBREMADURA
fitosanitarios
y se
retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 38 M3 equivalentes 329
guaduas sobremaduras.

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

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

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 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.

PARAGRAFO 2: El propietario del predio LA
COLINA, VEREDA (DINAMARCA) 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 Dies 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 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,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 844 DEL 30 DE MAYO 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 los señores, OMAR
HINCAPIE MORALES Y ROCIO MARGARITA
LOTERO LONDOÑO, identificados con las cédulas de
ciudadanía número 7.544.970, Y 32.2492.443
Armenia y Medellin respectivamente , en calidad
PROPIETARIOS del predio, para que en el término
DOS (02) MESES, contado a partir de la fecha

de
de
de
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
CONSENTIDA, localizado en la vereda VILLARAZO
jurisdicción del Municipio de CIRCASIA, identificado con
la matrícula inmobiliaria N° 280-13998.
Se realizará manejo silvicultural a Tres lotes de
guadua los cuales arrojan TRECIENTAS OCHENTA Y
CINCO (385) 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 4466 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

1125 M2

1125 M2

2

3191 M2

3191 M2

3

150 M2

150 M2

TOTAL

3000 M2

3000 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.
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.

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
CONSENTIDA, VEREDA VILLARAZO 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:

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: 55,36 M3 equivalentes
385 guaduas sobremaduras.

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.

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

-

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 788 DEL 16 DE MAYO 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 los señores, DIANA
PATRICIA MEJIA GALLO, identificado con la cédula

-

-

de ciudadanía número 42.011.229, de Dosquebradas
(Risaralda), en calidad de PROPIETARIA del predio,
para que en el término de DOS (02) 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) LA DORADA, localizado en la vereda EL
CASTILLO,
jurisdicción
del
Municipio
de
MONTENEGRO, identificado con la matrícula

-

inmobiliaria N° 280-117600.
Se realizará manejo silvicultural a tres lotes de guadua
los cuales arrojan SETENTA (70) 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 800 M2 (Ver croquis

-

adjunto).
LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

800 M2

800 M2

TOTAL

800 M2

800 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
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de
acuerdoAalENTRESACAR
área afectada.
GUADUA
Se eliminara en su totalidad la guadua
70 GUADUAS
SOBREMADURA
seca
y la que
presenta problemas
fitosanitarios
y seSOBREMADURA
retirará del área.
70 GUADUAS

VOLUMEN A APROVECHAR: 8 M3 equivalentes 70
OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

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
DORADA, 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: $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

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 756 DEL 09 DE MAYO 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 los señores, HUMBERTO
ARIAS ARBELAEZ (Y OTROS) , identificado con la
cédula de ciudadanía número 7.525.290, de Armenia
(Quindío), en calidad de PROPIETARIO del predio, para
que en el término de DOS (02) MESES, contado a partir

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.

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) LA MAQUINA, localizado en la vereda
PUEBLO TAPAO, jurisdicción del Municipio de
MONTENEGRO, identificado con la matrícula

ARTÍCULO

Se realizará manejo silvicultural a un lote de guadua
los cuales arrojan CUATROCIENTAS OCHENTA Y
NUEVE (489) guaduas en estado sobremaduro, por el

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,

inmobiliaria N° 280-27988.

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 6162 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

6162 M2

6162 M2

TOTAL

6162 M2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

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

6162 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.

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
MAQUINA, 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 Diesisiete 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.

VOLUMEN A APROVECHAR: 64 M3 equivalentes 489

PARÁGRAFO

guaduas sobremaduras.

deberá permanecer en el sitio de la intervención.

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

2.-Copia de la presente Resolución,

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 735 DEL 03 DE MAYO 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, MARIA
FERNANDA LOPEZ BOTERO identificada con la
cédula de ciudadanía número, 24.486.169, de Armenia
(Quindío), en calidad de PROPIETARIA del predio, para
que en el término de CUATRO (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 1) LA PALMA, localizado en la vereda TRES
ESQUINAS, jurisdicción del Municipio de QUIMBAYA,

-

-

-

-

-

identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-2 5063.
La georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Se realizará manejo silvicultural a un lote de guadua el
cual arroja MIL CUATROCIENTAS VEINTI CUATRO
(1.424) 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 11.625 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

11.625 M2

10.550 M2

TOTAL

11.625 M2

10.550 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.
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
1.424
GUADUAS
SOBREMADURAS
seca
y la que
presenta problemas
fitosanitarios
y se
retirará del área.
1.424
GUADUAS
SOBREMADURAS

VOLUMEN A APROVECHAR: 206 M3 equivalentes
1.424 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
PALMA, VEREDA (TRES ESQUINAS) 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
$33.9100.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 5.517.272
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 Dies 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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental ( E )

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 733 DEL 03 DE MAYO 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, DIEGO HERNAN
LONDOÑO MENDOZA identificado con la cédula de
ciudadanía número, 10.079.982,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 1) “
LA PELIGROSA”, localizado en la vereda LA MESA,
jurisdicción del Municipio de FILANDIA, identificado con
la matrícula inmobiliaria N° 284-0002643.
Se realizará manejo silvicultural a cuatro lotes de
guadua el cual arroja CIENTO VEINTI TRES (123)
guaduas en estado sobremaduro, por el sistema de
entresaca selectiva y demás labores, como medida de
preservación de la especie guadua y el ecosistema
forestal asociado; en un área total 1860 M2 (Ver
croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

959 M2

959 M2

2

156 M2

156 M2

3

105 M2

105 M2

640 M2

4
TOTAL

1860 M

-

640 M2
2

1860 M

2

SeGUADUA
eliminara SOBREMADURA
en su totalidad la guadua
43
seca y la que presenta problemas
123 GUADUA SOBREMADURA
fitosanitarios y se retirará del área.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:

VOLUMEN A APROVECHAR: 12,3 M3 equivalentes
123 guaduas sobremaduras.

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA NN, 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.
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
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
resiembra, de acuerdo al área afectada.

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
PELIGROSA, VEREDA (LA MESA) del Municipio de
FILANDIA 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 Dies 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 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

810 M2

2

2.-Copia de la presente Resolución,

3

1600 M2

1600 M2

TOTAL

3210 M2

3210 M2

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
MARÍA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 807 DEL 17 DE MAYO 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, CAMILO CANO
RESTREPO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 2.942.419, de Bogota (Cundinamarca), en
calidad de APODERADO general de su hija LUZ
PATRICIA CANO GONZALEZ, el cual es
PROPIETARIA del predio, para que en el término de
DOS (02) 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
MERCEDES, localizado en la vereda SAN PEDRO (EL
CAIMO), jurisdicción del Municipio de ARMENIA,
identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-9 22.

-

-

-

-

-

Se realizará manejo silvicultural a tres lotes de guadua
los cuales arrojan TRECIENTAS OCHENTA Y CINCO
(385) 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 3210
M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

800 M2

800 M2

810 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
deberá
solicitar
una nueva autorización.
GUADUA
A ENTRESACAR
96 GUADUAS SOBREMADURA

-

-

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 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: 50 M3 equivalentes 385

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) LAS
MERCEDES, VEREDA SAN PEDRO (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
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.

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 845 DEL 30 DE MAYO 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 los señores, MARIA LUISA
BOTERO JARAMILLO, identificada con la cédula de
ciudadanía número 66.957.535, de Cali (Valle), 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 1)
LLANADAS, localizado en la vereda LLANADAS,
jurisdicción del Municipio de CIRCASIA, identificado con
la matrícula inmobiliaria N° 280-20972.
Se realizará manejo silvicultural a Dos lotes de guadua
los cuales arrojan TRECIENTAS SESENTA Y SIETE
(367) 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 2500
M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

1750 M2

1750 M2

2
TOTAL

750 M2
2500 M

2

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.

750 M2
2500 M

-

2

Se110
eliminara
en su
totalidad la guadua
GUADUA
SOBREMADURA
seca y la que presenta problemas
367 GUADUA SOBREMADURA
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 43 M3 equivalentes 367
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,
LLANADAS, VEREDA LLANADAS, 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.

PARÁGRAFO 1.-Para el efecto funcionarios de la

1

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.

TOTAL

-

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

-

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 786 DEL 16 DE MAYO 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 los señores, MARCELA
MURILLO VELEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía número 41.902.483, 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 1)
EL PORTALITO, localizado en la vereda LA POPA,
jurisdicción del Municipio de LA TEBAIDA, identificado

-

con la matrícula inmobiliaria N° 280-76862.
Se realizará manejo silvicultural a tres lotes de guadua
los cuales arrojan TRECIENTAS (300) 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 2200 M2 (Ver

-

croquis adjunto).
LOTE

AREA TOTAL M

2200 M2

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.

2

2200 M2

AREA
EFECTIVA 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
deberá solicitar una nueva autorización.
Las zonas de palizadas, claros y
caminos de arriería, serán objeto de
GUADUA A ENTRESACAR
resiembra, de acuerdo al área afectada.

2200 M2
2200 M2

-

Se eliminara en su totalidad la guadua
seca y la que presenta problemas
fitosanitarios y se retirará del área.

intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento a
las normas aquí establecidas.
PARÁGRAFO

VOLUMEN A APROVECHAR: 35 M3 equivalentes 300

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, EL
PORTALITO, 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).
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

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 789 DEL 16 DE MAYO 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 los señores, JAIME
HERNAN BOTERO OCAMPO E IVAN OSORIO
GOMEZ, identificados con la cédulas de ciudadanía
número 17.068.972, de Bogota (Cundinamarca) 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 1)
QUINDAIMA, localizado en la vereda RISARALDA
jurisdicción del Municipio de MONTENEGRO,
identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-4 722.
Se realizará manejo silvicultural a un lote de guadua
los cuales arrojan CUATROCIENTAS SESENTA Y
OCHO (468) 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 4519,6 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

5040 M2

1
TOTAL

5040 M

-

5040 M2
2

5040 M

2

Se
en SOBREMADURA
su totalidad la guadua
468eliminara
GUADUAS
seca y la que presenta problemas
468 GUADUAS SOBREMADURA
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 61 M3 equivalentes 468
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.

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)
QUINDAIMA, 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.
PARÁGRAFO

1
TOTAL

10.830 M2

9.990 M2

1.

2

2

1.

10.830 M

9.990 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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)
RESOLUCIÓN
(NÚMERO 790 DEL 16 DE MAYO 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
ANGEL VELEZ identificado con la cédula de ciudadanía
número, 7.521.066, de Armenia (Quindío), en calidad de
PROPIETARIO del predio, para que en el término de
CUATRO (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 1) SAN
LORENZO, localizado en la vereda PUEBLO TAPAO,
jurisdicción del Municipio de MONTENEGRO,

-

-

-

-

identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-7 6650.
La georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Se realizará manejo silvicultural a un lote de guadua el
cual arroja MIL DOCIENTAS DIEZ Y SIETE (1.217)

-

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 10.830
M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA 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
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
fitosanitarios y se retirará del área.

VOLUMEN A APROVECHAR: 159 M3 equivalentes
1.217 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
LORENZO, 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 $33. 291.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 5.548.652
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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental ( E )

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 846 DEL 31 DE MAYO 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 los señores, OCTAVIO
RAMIREZ ARBELAEZ, identificados con las cédulas
de ciudadanía número 1.276.068 de Circasia, (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 SAN
MARTIN, localizado en la vereda BARCELONA BAJA
jurisdicción del Municipio de CIRCASIA, identificado con
la matrícula inmobiliaria N° 280-737149.

Se realizará manejo silvicultural a dos lotes de guadua
los cuales arrojan TRESCIENTAS VEINTITRES (323)
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 2500
M2 (Ver croquis adjunto).

-

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

1000 M2

1000 M2

2

1500 M2

1500 M2

TOTAL

2500 M2

-

-

2500 M2

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.
129 GUADUAS
SOBREMADURA
Se eliminara en su totalidad la guadua
194 GUADUAS
seca
y la queSOBREMADURA
presenta problemas
fitosanitarios
y se retirará
del área.
323 GUADUAS
SOBREMADURA

VOLUMEN A APROVECHAR: 38 M3 equivalentes 323
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

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
MARTIN, 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.

Se realizará manejo silvicultural a dos lotes
de
guadua
los
cuales
arrojan
CUATROCIENTAS
CATORCE
(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 3000 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.
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.

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

1000 M2

1000 M2

2

2000 M2

2000 M2

TOTAL

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
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 830 DEL 24 DE MAYO 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 los señores, JUAN
CARLOS POSADA, EDUARDO POSADA Y GLORIA
NELSY PINO, identificados con las cédulas de

-

-

-

ciudadanía número 80.424.296, 97.321.118 Y
31.261.696 de Armenia y Usaquen 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 LA
POLA, localizado en la vereda LA POLA jurisdicción del
Municipio de ARMENIA, identificado con la matrícula
inmobiliaria N° 280-7669.

3000 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.

3000 M2

-

-

-

-

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.

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: 54 M3 equivalentes 414
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) LA
POLA, VEREDA LA POLA 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
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.

partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÌA ELENA SALAZAR RAMÌREZ
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN
(NÚMERO 809 DEL 17 DE MAYO 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, MARIEN
AGUDELO RAMIREZ Y FRANCISCO JAVIER OCHOA
JARAMILLO, identificados con
las cédulas
de
ciudadanía número 41.903.314 y 10.228.033 , de
Armenia
(Quindío)
y
Manizales
(Caldas)
Respectivamente, en calidad de PROPIETARIOS, para
que en el término de NUEVE (09) 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 FERNANDO, localizado en la vereda LA
VIRGEN, jurisdicción del Municipio de MONTENEGRO,
identificado con la matrícula inmobiliaria N° 280-8 0352.
La georreferenciación se encuentra en el primer Plan de
Manejo.
Realizar manejo silvicultural a un lote de guadua, el
cual arroja TRES MIL OCHOCIENTAS DOCE (3.812)
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 59.000 M2 (Ver croquis adjunto).

LOTE

AREA TOTAL M2

AREA
EFECTIVA M2

1

59.000 M2

52.000 M2

TOTAL

59.000 M2

52.000 M2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
-

-

-

-

-

-

-

Se conservará la vegetación protectora
de la QUEBRADA, RIO LA VIEJA, 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.
3.812
GUADUAS
SOBREMADURA
-

3.812 GUADUAS SOBREMADURA
VOLUMEN A APROVECHAR: 449 M3 equivalentes
3.812 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
FERNANDO, VEREDA (LA VIRGEN) 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 $ 97.500.oo
CORRESPONDIENTE A UN COSTO DEL PROYECTO
DE: $ 19.491.380.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

AUTOS DE INICIO
VERTIMIENTOS MAYO DEL
2011
SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0567-05-11
ARMENIA, VEINTITRES (23) DE MAYO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
03555, presentada por los señores: ANA MARIA
ARANGO GÓMEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No.30.307.695 expedida en Manizales (C),
y JAIME LOSADA PACCINI, Identificado con cédula
de ciudadanía No. 79.233.559, expedida en Circasia
(Q), en calidad de propietarios del predio
“CONDOMINIO EL PARAISO CASA 26”, ubicado en
la vereda CIRCASIA del Municipio de CIRCASIA,
QUINDÍO identificado con matricula inmobiliaria
No.280-75661 y cédula catastral No 00-01-0221-0027801, 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.

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

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

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0576-05-11
ARMENIA, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:

partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora Control y Seguimiento Ambiental ( E )

PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
03555, presentada por la señora: ANA MARIA
ARANGO GÓMEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No.24.480.033 expedida en Armenia (Q),
en calidad de copropietaria del predio “FINCA EL
RECUERDO”, ubicado en la vereda LA CEIBA del
Municipio de MONTENEGRO-QUINDÍO identificado
con matricula inmobiliaria No.280-10558 y cédula
catastral No 00-01-0010-0092-000, 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.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0564-05-11
ARMENIA, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
01102, presentada por la señora ANA FABIOLA
VÉLEZ RAMÍREZ, identificada con cédula de
ciudadanía No.24.803.968 expedida en Montenegro,
Quindío, en calidad de copropietaria del predio “LA
BETANIA”, ubicado en la vereda, MORELIA del
Municipio de QUIMBAYA, QUINDÍO, identificado con
matrícula inmobiliaria No.280-65792 y cédula catastral
No 00-01-0003-0190-000, tal como lo establece el
Decreto 3930 de 2010.
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, para tal efecto se ordena citar como terceros
determinados a los señores LIBARDO GÓMEZ
ZAPATA Y BERNARDO GÓMEZ ZAPATA quienes
figuran como copropietarios del inmueble “LA
BETANIA” según matrícula inmobiliaria No.28065792, en caso de no poderse llevar a cabo esta
citación y en relación a los terceros indeterminados se
procederá de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 14 y 15 del Código Contencioso
Administrativo.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL AUTO DE INICIACION DE TRAMITE
PERMISO DE VERTIMIENTOSCSA-AITV-0580-05-11
ARMENIA, TREINTA (30) DE MAYO DE

DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
00586, presentada por el señor ARNOBY CASTAÑO
ESTRADA identificado con cédula de ciudadanía
número 4.407.321 expedida en Circasia, Quindío en
calidad de propietario del predio denominado
“BUENOS AIRES O GIRASOL BUENOS AIRES”
ubicado en la Vereda HOJAS ANCHAS del Municipio
de CIRCASIA, QUINDÍO, identificado con matricula
inmobiliaria No.280-37092 y cédula catastral No 0002-0007-0086-000, tal como lo establece el Decreto
3930 de 2010.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0572-05-11
ARMENIA, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
09350, presentada por el señor FLORO CÉSAR
HOYOS SALAZAR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.498.122 expedida en Armenia,
Quindío en calidad de Propietario del predio “LOTE 1
URBANIZACIÓN LA ALDEA LIMITADA”, ubicado en
la vereda, SAN ANTONIO del Municipio de
CIRCASIA, QUINDÍO identificado con matricula
inmobiliaria No.280-28146 y cédula catastral No 0001-0006-0077-000, tal como lo establece el Decreto
3930 de 2010.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0571-05-11
ARMENIA, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
03449, presentada por el señor HÉCTOR JAIME
OSPINA ARIAS identificado con cédula de ciudadanía
número 18.464.767 expedida en Quimbaya, Quindío
en calidad de propietario del predio denominado
“LOTE LA NUEVA GRANJA, LA NUEVA GRANADA
LOTE # 2”, ubicado en el Municipio de QUIMBAYA,
QUINDÍO, Kilometro 2 Vía Quimbaya – La Granja,
identificado con matricula inmobiliaria No.280-173523
y cédula catastral No 00-02-0002-0348-000, tal como
lo establece el Decreto 3930 de 2010.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
AUTO DE INICIACION DE TRAMITE PERMISO DE
VERTIMIENTO
SCSA-AITV-0573-05-11
ARMENIA, VEINTISEIS (26) DE MAYO DE
DOS MIL ONCE (2.011).
DISPONE:
PRIMERO: Dar inicio al trámite de solicitud de
Permiso de Vertimiento con radicado CRQ ARM
03270, presentada por el señor MAURICIO
MONTOYA PALACIO identificado con cédula de

ciudadanía número 1.097.392.086 expedida en
Armenia, Quindío en calidad de PROPIETARIO del
inmueble denominado “LOTE 13 CONDOMINIO
CAMPESTRE HORIZONTES”, ubicado en la Vereda
SAN JUAN DE CAROLINA, del Municipio de
SALENTO, QUINDÍO identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 280-112736 y con cédula catastral 0000-010-0266-802, tal como lo establece el Decreto
3930 de 2010.
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
MARIA ELENA RAMIREZ SALAZAR
Subdirectora (E) de Control y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIONES VERTIMIENTOS
MAYO DEL 2011

RESOLUCIÓN No.720
(2 DE MAYO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LA SEÑORA ALBA LUCÍA
BEDOYA MORANT
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora
ALBA
LUCÍA
BEDOYA
MORANT,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
32.317.525 de Bello (A), Propietaria del predio:
“LOTE # 18 (Condominio Caracolíes)”, ubicado en
la Vereda, LA PADILLA del Municipio de LA
TEBAIDA, identificado con la matrícula inmobiliaria
No 280-131528,por un término de cinco (5) años
prorrogables contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio“ LOTE
# 18 (Condominio Caracolíes)”, ubicado en la
Vereda, LA PADILLA del Municipio de LA TEBAIDA,
se constató que hay un
sistema instalado y
funcionando, el cual está compuesto por trampa
grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de flujo
ascendente y un 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 corrientes de agua, ni disponer
sobre las aguas subterráneas, ni a campo abierto, ni
infiltrarlas al terreno.
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 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,
realizara 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, 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 deberán ser subsanados en
forma inmediata por el usuario.
ARTICULO 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
ARTICULO DECIMO: 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.
ARTICULO DECIMO 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.
ARTICULO DECIMO 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
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTICULO
DECIMO
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.
ARTICULO DECIMO 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.
ARTICULO
DECIMO
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 SEPTIMO: 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
DECIMO
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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.724
(2 DE MAYO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LA SEÑORA BLANCA AYDEE
OSORIO CEBALLOS
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora: BLANCA AYDEE OSORIO CEBALLOS,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.474.948 de Armenia (Q), Propietaria del predio:
“PITALITO”, ubicado en la Vereda, LA CEIBA del
Municipio de MONTENEGRO, identificado con la
matrícula inmobiliaria No 280-1177,por un término
de cinco (5) años prorrogables contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio
“PITALITO”, ubicado en la Vereda, LA CEIBA del
Municipio de MONTENEGRO, se constató que hay un
sistema instalado y
funcionando, el cual está
compuesto por trampa grasas, tanque séptico, filtro
anaeróbico de flujo ascendente y un 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 corrientes de agua, ni disponer
sobre las aguas subterráneas, ni a campo abierto, ni
infiltrarlas al terreno.
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 la necesidad de mantenimiento.

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,
realizara 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, 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 deberán ser subsanados en
forma inmediata por el usuario.
ARTICULO 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
ARTICULO DECIMO: 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.
ARTICULO DECIMO 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 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.

ARTICULO DECIMO 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
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.

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

ARTICULO
DECIMO
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.
ARTICULO DECIMO 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.
ARTICULO
DECIMO
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 SEPTIMO: 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
DECIMO
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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.725
(2 DE MAYO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS AL SEÑOR
CARLOS EVELIO GRISALES GUTIÉRREZ
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas al señor:
CARLOS
EVELIO
GRISALES
GUTIÉRREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.522.967 de Pijao (Q), propietario del predio: “EL
CARMELO (La María)” ubicado en la vereda La
Cristalina del Municipio de Circasia, identificado con
la matrícula inmobiliaria No. 280-114960 y ficha
catastral No.00-02-0008-0472-000 , por un término de
cinco (5) años prorrogables contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “EL
CARMELO (La María)” ubicado en la vereda La
Cristalina del Municipio de Circasia se verificó que
tiene un sistema construido y funcionando 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 corrientes de agua, ni disponer
sobre las aguas subterráneas, ni a campo abierto, ni
infiltrarlas al terreno.
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 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,
realizara 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, 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 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
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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.583
(04 DE ABRIL DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS A LA SEÑORA CATALINA
MONTOYA TREJO
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora:CATALINA MONTOYA TREJO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 52.724.633 de La
Tebaida
(Q),
Propietaria
del
predio:
“PARCELACION SAN JOSE LOTE 10”, ubicado en
la Vía el edén,del Municipio de ARMENIA, identificado
con la matrícula inmobiliaria No 280-174031,por un
término de cinco (5) años prorrogables contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
En
elpredio“PARCELACION SAN JOSE LOTE 10”,
ubicado en la Vía el edéndel Municipio de ARMENIA,
se constató que hay un
sistema instalado y
funcionando, el cual está compuesto por trampa
grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de flujo
ascendente y 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 corrientes de agua, ni disponer
sobre las aguas subterráneas, ni a campo abierto, ni
infiltrarlas al terreno.
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 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,
realizara 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, 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 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
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.
ARTICULO 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.
ARTICULO
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 DÉCIMO 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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.718
(2 DE MAYO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LA SEÑORA FLOR DE MARÍA
LOZANO DE RINCÓN
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora:FLOR DE MARIA LOZANO DE RINCÓN,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.462.934 de Armenia (Q), Propietaria del predio:
“EL BRASIL”, ubicado en la Vereda,ANAPOIMAdel
Municipio de LA TEBAIDA, identificado con la
matrícula inmobiliaria No 280-83712,por un término
de cinco (5) años contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En elpredio“EL
BRASIL”, ubicado en la Vereda,ANAPOIMAdel
Municipio de LA TEBAIDA, se constató que hay un
sistema instalado y
funcionando, el cual está
compuesto por trampa grasas, tanque séptico, filtro
anaeróbico de flujo ascendente y un 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 las fuentes de
agua, en acuíferos, en sectores aguas arriba de las
bocatomas para agua potable (en extensión que
determinará en cada caso, la autoridad ambiental
competente), en cuerpos de agua que la autoridad
ambiental declare total o parcialmente protegidas 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 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 deberán ser subsanados en
forma inmediata por el usuario.
ARTICULO 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.
ARTICULO DECIMO: 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.
ARTICULO DECIMO 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.
ARTICULO DECIMO 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
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTICULO
DECIMO
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.
ARTICULO DECIMO 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.
ARTICULO
DECIMO
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 SEPTIMO: 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 desfijación del edicto.
ARTÍCULO
DECIMO
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 apoderado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO:
La presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN No.586
(04 DE ABRIL DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS AL SEÑOR
FLÓVER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas al señor:
FLÓVER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No.7.515.414 de Armenia
(Q), propietario del predio: “La Frontera” ubicado en
la vereda LA CABAÑA del Municipio de Montenegro,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 280161927, por un término de cinco (5) años, contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “La
Frontera” ubicado en la vereda LA CABAÑA del
Municipio de Montenegro se verificó que tiene un
sistema construido y funcionando 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 las fuentes de
agua, en acuíferos, en sectores aguas arriba de las
bocatomas para agua potable (en extensión que
determinará en cada caso, la autoridad ambiental
competente), en cuerpos de agua que la autoridad
ambiental declare total o parcialmente protegidas 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 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 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
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 al apoderado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO:
La presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN No.721
(02 DE MAYO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS A LA SEÑORA GLORIA INÉS
ARBELÁEZ HOYOS
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora:GLORIA
INÉS
ARBELÁEZ
HOYOS,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
41.902.307 de Armenia (Q), Propietaria del predio:
“EL EDÉN”, ubicado en la Vereda San Antonio,del
Municipio de Circasia, identificado con la matrícula
inmobiliaria No 280-92943,por un término de cinco
(5) años prorrogables contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En elpredio“EL
EDÉN”, ubicado
en la Vereda San Antonio,del
Municipio de Circasia, se constató que hay un
sistema instalado y
funcionando, el cual está
compuesto por trampa grasas, tanque séptico, filtro
anaeróbico de flujo ascendente y zanjas con tubería

perforada y lecho en material filtrante, el cual cumple
con las normas ambientales del RAS 2000.

correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.

ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a corrientes de agua, ni disponer
sobre las aguas subterráneas, ni a campo abierto, ni
infiltrarlas al terreno.

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 CUARTO: Las unidades que
componen el sistema de tratamiento doméstico
aprobado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío deberán ser inspeccionadas periódicamente
para determinar 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,
realizara 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, 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 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

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
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.
ARTICULO 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.
ARTICULO
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 DÉCIMO 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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.717
(02 DE MAYO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS AL SEÑOR
JOSE ROSEMBERG RINCÓN LOZANO
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas al señor:
JOSE ROSEMBERG RINCÓN LOZANO, identificado
con la cédula de ciudadanía No.7.513.115 de
Armenia
(Q), propietario del predio: “PRAGA”
ubicado en la vereda PADILLA del Municipio de LA
TEBAIDA, identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 280-60773, por un término de cinco (5) años
contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio
“PRAGA” ubicado en la vereda PADILLA del
Municipio de LA TEBAIDA se verificó que tiene un
sistema construido y funcionando 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 las fuentes de
agua, en acuíferos, en sectores aguas arriba de las
bocatomas para agua potable (en extensión que
determinará en cada caso, la autoridad ambiental
competente), en cuerpos de agua que la autoridad
ambiental declare total o parcialmente protegidas 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 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,
realizara 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, 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 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

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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.720
(02 DE MAYO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS A LAS SEÑORASLIBIA FRANCO
OROZCO YELBA FRANCO OROZCO
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a las
señoras: LIBIA FRANCO OROZCO Y
ELBA
FRANCO OROZCO, identificadas con las cédulas de
ciudadanía Nos. 24.441.921y 24.460.223 de Armenia
(Q)respectivamente, Propietarias del predio: “LOTE #
9 QUINTAS DE SAN SEBASTIÁN”, ubicado en la
Vereda El Edén, del Municipio de La Tebaida,
identificado con la matrícula inmobiliaria No 28078942,por un término de cinco (5) años contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “LOTE
# 9 QUINTAS DE SAN SEBASTIÁN”, ubicado en la
Vereda El Edén, del Municipio de La Tebaida, se
constató que hay un sistema instalado y funcionando,
el cual está compuesto por trampa grasas, tanque
séptico, filtro anaeróbico de flujo ascendente y 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 las fuentes de
agua, en acuíferos, en sectores aguas arriba de las
bocatomas para agua potable (en extensión que
determinará en cada caso, la autoridad ambiental
competente), en cuerpos de agua que la autoridad
ambiental declare total o parcialmente protegidas 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 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,
realizara 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, 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 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
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.
ARTICULO 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.
ARTICULO
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 DÉCIMO 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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.723
(02 DE MAYO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS AL SEÑOR
LUIS ALBERTO PÉREZ HIDALGO
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas al señor:
LUIS ALBERTO PÉREZ HIDALGO, identificado con
la cédula de ciudadanía No.3.598.049 de Santa Rosa
de Osos (A), propietario del predio: “LOTE # 14
QUINTAS DE SAN SEBASTIÁN”, ubicado en la
Vereda El Edén del municipio de La Tebaida,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 280-

78947, por un término de cinco (5) años prorrogables
contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “LOTE
# 14 QUINTAS DE SAN SEBASTIÁN” ubicado en la
vereda EL EDÉN del Municipio de LA TEBAIDA se
verificó que consta de trampa grasas, tanque séptico,
doble compartimento, filtro anaeróbico de flujo
ascendente y un campo con zanjas y tubería
perforada y lecho en material filtrante, 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 las fuentes de
agua, en acuíferos, en sectores aguas arriba de las
bocatomas para agua potable (en extensión que
determinará en cada caso, la autoridad ambiental
competente), en cuerpos de agua que la autoridad
ambiental declare total o parcialmente protegidas 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 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,
realizara 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, 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 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
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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)
RESOLUCIÓN No.719
(02 DE MAYO DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS AL SEÑOR
LUIS ENRIQUE MORENO GUTIÉRREZ
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas al señor:
LUIS ENRIQUE MORENO GUTIÉRREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No.6.180.971 de
Armenia (Q), propietario del predio: “GUARANÍ”
ubicado en la vereda LA CARMELITA (Palermo) del
municipio de Quimbaya, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 280-47284, por un término de cinco
(5) años prorrogables contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio
“GUARANÍ” ubicado en la vereda LA CARMELITA
(Palermo) del municipio de Quimbaya se verificó que
tiene un sistema construido y funcionando 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 corrientes de agua, ni disponer
sobre las aguas subterráneas, ni a campo abierto, ni
infiltrarlas al terreno.
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 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,
realizara 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, 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 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
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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.585

(4 DE ABRIL DE 2011)

POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS A LA SEÑORA MARTHA ISABEL
GARZÓN
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora: MARTHA ISABEL GARZÓN CASTRO,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
41.902.298 de Armenia (Q), Propietaria del predio:
“LOTE # 16 CONDOMINIO BOSQUES DE BOQUÍA”,
ubicado en la Vereda, BOQUIA del Municipio
SALENTO, identificado con la matrícula inmobiliaria
No 280-112489,por un término de cinco (5) años
contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “LOTE
# 16 CONDOMINIO BOSQUES DE BOQUÍA”,
ubicado en la Vereda BOQUIA del Municipio de
SALENTO, se constató que hay un sistema instalado
y funcionando, el cual está compuesto por trampa
grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de flujo
ascendente y un pozo de absorción, 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 las fuentes de
agua, en acuíferos, en sectores aguas arriba de las
bocatomas para agua potable (en extensión que
determinará en cada caso, la autoridad ambiental
competente), en cuerpos de agua que la autoridad
ambiental declare total o parcialmente protegidas 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 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,
realizara 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, 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 deberán ser subsanados en
forma inmediata por el usuario.
ARTICULO 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
ARTICULO DECIMO: 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.
ARTICULO DECIMO 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.
ARTICULO DECIMO 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
cuenca o fuente hídrica en la cual se encuentra
localizado el vertimiento.
ARTICULO
DECIMO
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.
ARTICULO DECIMO 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.
ARTICULO
DECIMO
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 SEPTIMO: 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
DECIMO
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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.584
(4 DE ABRIL DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS A LA SEÑORA MARTHA LUCIA
RINCON LOPEZ
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora :MARTHA LUCIA RINCON, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 41.886.390 de Armenia
(Q),
Propietaria
del predio: “LOTE 1
URBANIZACIÓN LOS ABEDULES”, ubicado en la
Vereda, SAN ANTONIO del Municipio CIRCASIA,
identificado con la matrícula inmobiliaria No 280-

92530,por un término de cinco (5) años contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el predio “LOTE
1 URBANIZACIÓN LOS ABEDULES”, ubicado en la
Vereda SAN ANTONIO del Municipio de CIRCASIA,
se constató que hay un
sistema instalado y
funcionando, el cual está compuesto por trampa
grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de flujo
ascendente y un pozo de absorción el cual cumple con
las especificaciones establecidas en el Reglamento
Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento
Básico, RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de las fuentes de
agua, en acuíferos, en sectores aguas arriba de las
bocatomas para agua potable (en extensión que
determinará en cada caso, la autoridad ambiental
competente), en cuerpos de agua que la autoridad
ambiental declare total o parcialmente protegidas 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 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,
realizara 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, 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 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
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 DÉCIMO 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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.706
(28 DE ABRIL DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS A LA SEÑORA NIDIA GARCÍA DE
ALVAREZ
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora: NIDIA GARCÍA DE ALVAREZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 24.494.928 de La
Tebaida (Q), Propietaria del predio: “LOTE # 3
QUINTAS DE SAN SEBASTIAN”, ubicado en la
Vereda EL EDÉN del Municipio de LA TEBAIDA
identificado con la matrícula inmobiliaria No 28078936,por un término de cinco (5) años, contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de
vertimiento para el predio LOTE # 3 QUINTAS DE
SAN SEBASTIAN”, ubicado en la Vereda EL EDÉN
del Municipio de LA TEBAIDA, se otorga para un
sistema instalado y
funcionando, el cual está
compuesto por trampa grasas, tanque séptico, filtro
anaeróbico de flujo ascendente y un campo de
infiltración, el cual cumple con las especificaciones
establecidas en el Reglamento Técnico del Sector
Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 2000.

ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo a cabeceras de las fuentes de
agua, en acuíferos, en sectores aguas arriba de las
bocatomas para agua potable (en extensión que
determinará en cada caso, la autoridad ambiental
competente), en cuerpos de agua que la autoridad
ambiental declare total o parcialmente protegidas 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 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, 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 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
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 DÉCIMO 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, su representante o
apoderado.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO:
la
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

RESOLUCIÓN No.595
(04 DEABRIL DE 2011)
POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS A LA SEÑORA YANET HOYOS
GIRALDO
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
vertimiento de aguas residuales domésticas a la
señora: YANET HOYOS GIRALDO, identificada con
la cédula de ciudadanía No.41.932.368 de Armenia
(Q), Propietaria del predio: “URAPANES LOTE # 3”,
ubicado en la Vereda SAN ANTONIO del Municipio de
CIRCASIA, identificado con la matrícula inmobiliaria
No 280-97487,por un término de cinco (5) años
prorrogables contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de
vertimiento para el predio“(URAPANES LOTE # 3)”,
ubicado en la Vereda SAN ANTONIO del Municipio de
CIRCASIA, se otorga para un sistema instalado y
funcionando, el cual está compuesto por trampa
grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico de flujo
ascendente y un pozo de absorción, el cual cumple
con las especificaciones establecidas en el
Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y
Saneamiento Básico, RAS 2000.
ARTÍCULO TERCERO: En ningún momento
se podrán hacer vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento previo, a cabeceras y corrientes de agua,
ni disponer sobre las aguas subterráneas, ni en
sectores aguas arriba de bocatoma, ni a campo
abierto, ni infiltrarlas al terreno.
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 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, 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 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
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 DÉCIMO 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
MARIA ELENA RAMÍREZ SALAZAR
Subdirectora de Control y Seguimiento Ambiental (e)

