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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EVALUACION TÉCNICA DE UNA 
INFORMACIÓN 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y la resolución interna de Cornare 

112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del formato único de queja No. SCQ-133-0509-2015, tuvo conocimiento la 
Corporacion por parte del señor Gildardo Orozco de las afectaciones que se venían 
causando en el corregimiento del alto de sabanas, debido a la realización de movimientos 
de tierras y su inadecuada disposición, en las zonas de retiro de una fuente hídrica, por 
parte de funcionarios de la central hidroeléctrica Naranjal, en predios del señor Humberto 
Henao. 

Que se realizó una visita de verificación el 2 de julio del 2014, en la que se generó un 
informe técnico No. 133.0251 del 6 de julio del 2015, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, y en el que se determinó lo siguiente: 

• En la visita realizada al predio con coordenadas X: 854791 Y: 1124627, en el 
corregimiento Alto de Sabanas del municipio de Sonsón, no se evidencian 
impactos ambientales en la fuente hídrica "Sin Nombre" por el movimiento de 
tierras del realizado por la Empresa Hidroeléctrica Aures Bajo S.A.S E.S.P en la 
zona de depositó número 5, 6 y 7. 

• El retiro de la fuente de agua denominada "Sin Nombre", con coordenadas X: 
854.728 Y.  1.124.438 cuenta con muy buena vegetación de bosque nativo; Acacia, 
Yarumo, Siete cueros, Amarraboyos, Drago, Uvito de monte, entre otras especies 
de la región. 

• El diseño del Lleno en las zonas de depósito N° 6 — 7, delimitan las franjas de 
retiro de la fuente de agua "Sin Nombre". Es decir la quebrada cuenta con más de 
100 metros a la redonda de protección. 

• El uso del suelo se acoge al PBOT del municipio de Sonsón, debido que la 
adecuación de las zonas de depositó, han sido en potreros y donde solo se 
observan arbustos de café. 

• En el predio con coordenadas X: 854791 - Y-  1124627, se esté realizando un 
aprovechamiento de la cobertura protectora del suelo; movimiento de tierras 
justificado en la licencia ambiental Hidroeléctrica del Rio Aures S.A.S E.S.P, con 
expediente N°: 05002.10.11088. 

• No se evidencian impactos ambientales significativos por el movimiento de tierras 
en la fuente de agua denominada "Sin Nombre", con coordenadas X: 854.728 Y.  
1.124.438. 
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• La empresa hidroeléctrica debe respetar las pendientes topográficas, retiros a 

fuetes de agua, y realizar adecuadamente las actividades de compactación asi 
mismo las cunetas, jarillones y buen manejo con el movimiento de tierras, ya que; 
los estudiantes y docentes del Centro Educativo Rural Alto de Sabanas se ven 
afectados por material particulado y suspendido en el aire. 

• Remitir a la oficina jurídica para lo de su competencia; oficiar al grupo de licencias 
ambientales de CORMARE, para realizar visita de control y seguimiento al 
expediente 05002.10.11088, por ende a las zonas de depósito licencias y/o 
autorizadas. 

Que en razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detectó afectación 
ambiental, a través del auto No. 133.0307 del 16 de Julio del 2015, se ordenó el archivo 
de la queja ambiental y del expediente, remitiendo la información a la Subdirección 
General de Recursos Naturales, para que se realice el debido control y seguimiento a las 
zonas de depósito. 

Que el 24 de noviembre del 2015, se reunieron en la sala de juntas de la regional paramo, 
algunos representantes de la Hidroeléctrica del Rio Aures S.A.S E.S.P, del Concejo 
Municipal de Sonson, y de la comunidad, donde se tuvo conocimiento de la continuidad 
de las afectaciones evidenciadas inicialmente. 

Que se hace necesario conceptuar técnicamente el asunto nuevamente, toda vez que en 
atención a la manifestación de la comunidad, se hace necesaria una reevaluación. 

Que en mérito de lo anterior se, 

DISPONE: 

ARTICULO UNICO: ORDENAR a la Unidad de control y seguimiento de la Regional 
Paramo de la Corporación que asigne a quien corresponda la evaluación técnica de lo 
informado por la comunidad el 24 de noviembre del 2015. 

CUMPLASE 

0-) 
SIÑO LLERENA GARCÍA 

D ector (E) Regional Paramo 

Expediente: 05756.03.21894 
Proceso.' Queja Ambiental 
Abogado: Jonathan E. 
Fecha: 10-12-2015 
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