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"112-0465 lOMAR 2015
INFORME TÉCNICO DE QUEJA 

2, Radicado Fecha: CQ131-0140-2015 de 24 febrero 4e V d C'd' o 
. .., 'd' . L ja/5376 . 

;~ ~~~~p~o;e~~or~gO Fi~C~ela Providencia 6~i o de afectación ambiental: 

7. Pro ecto, Obra o Actividad: Contaminación Hídrica 
8. Nombre del Predio: Sin datos.. 
10. Localización exacta donde sepresenta el asunto: .' 

Vía la ceja hacia la unión se llega a ul1a virgen azul sobre la ví~ y se Ingre~a a ~ano derecha, se sigue 


'Lomitas/050137603050
~er~e~a~y~o~lg~:_L';;:~~C2~::A.::Ui~:;--1 

Contaminación Hídrica 

. 
.' d h200 metros 

erec o . 
hasta una Y , se gira a la derecha dos veces y ahí se observa la finca la Providencia 	 ' 

I \ 	 J 

1 11. 	Coordenadas del Predio tomadas GPS: X: 853.656.13 \ Y:1.157.525.46 Z: 2240 

Plancha: \ N.A \'Escala: N.A 


~12~.~N~0-m~br-e~d~e~la-s-u~bc-u-en-c-a-o~m~ic=ro~c~u~en=.c=a~Y~C~ód~i9=io~:~ITL~aipe~r~ei~ffi~1ry23UO~8~01~0~30~0~5C=========___~___~I~ 
13. Nombre del presunto infractor: l· Sin datos' 

1 15. Dirección y teléfono \ Sin datos: 14, C.C o NIT del Sin datos 
\ 

del presunto infractor: ' \ presunto infractor: 

'1
, 

. , 
: 27. DescripcióQjJlt;l~i~9 de la situación y afectaciones encontradas: 1, 

Inicialmente se realizó un recorrido por la fuente de agua en mención, llegando 'hasta el punto de captación de la finca de la 
referencia, la cual posee concesión de agua ante CORNARE por medio de Resolución 131-0711 del 12 de diciembre de 2.014,' 

16. Nombre del interesado: \ Angela 
,¡ 17. C.C o NIT del Sin datos 
': interesado: 

18. Dirección y teléfono \\ T~léfo~,o: 5538170 
. del interesado: • Dlrecclon: Vereda 

: providencia. 
20. Relacionado con 'otros Expediente: \ NA 

lomitas, finca la 

'19. Expediente No: ~c...Q._nl- OII.lt1-1.Ol5 
\ 26 de Febrero 2015 (visita)21. Fecha de la visita o elaboración de informe: 

22. Personas que participan en la visita: 
Cédula TeléfonoI Nombre y Apellido 

77131500\ Luis Enrique Hernández 

En Calidad de I 
'3005749490 Encargado de Mantenimiento de la finca La \' 

Providencia • 

• Jessika Gamboa Salazar 44005162 5461616 Técnico Cornan~ 
Héctor Fabio Moreno Cárdenas ·75096699 Analista de caracterización de Cornare5461616 

I Maritza Sánchez Arias 1035913706 5461616 1 
Técnico Cornare 

, 

23. Principal recurso afectado: \' J 
Suelo \ ' Agua I \ Aire I I Flora \. . I Fauna I I Paisaje [ I J 

25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: 

El interesado manifiesta que se está presentando contaminación de una fuente que discurre por la finca "La Providencia", esta 
fuente está presentando un color negro desde hace aproximadamente 3 días. 
1-, 

26. Descripción sucinta de antecedentes: 

24. La actividad está siendo realizada: Con permiso: I \ Sin Permiso: J I 
I 

SCQ-13~ -014~-2015, El interesa,do manifiesta que se está presentando contan:inación de una !uente que discurre por la finca 
"La ProVidencIa", esta fuente esta presentando un color negro desde hace aproximadamente 3 dlas. r~;

(Jv"fif 

-
en un caudal total de 0.042 L/s para uso doméstico y riego en beneficio' del prediO denominado Casa de Oración La 
Providencia. '--:: 

c; Rula. 'W"!.co_mare.gOV=COIS9iales/Control Seg' íentólAnexos. /) Vigente desde: 08 nov-11 " /Mísí 
~ 	 ;F-~'~ • . . ~ __ 	 :F-_' • -fl~~ ~ ~~~C:"-:5"!.,~~ ~r ~,-_r...-.--~,,-~......~ . 	 " o' . -o' 

.~~ -,-...",- • . 	 . . .•.. A·· 

l~ ~ .A>it"';:';-~"':""") Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro * Nare . J e" Carrero 59 N° 44-48 Autoplsto MedelUn - Bogot6 km 54 El Santuario Antioqula, Nlt: 890985138-3 Tel: 546 16.-161, 

ISO 9001 'SO 14001 ~ l " E-matl:scllente@eomare.gov.eo._ .~, 
• • Regionales: Póramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de San Nleolós: 561 38 56 - 561 37 09. Bosques: 

".:.., ~ ~ Paree Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14, Teenoporque los Olivos: 546 
. , '1 CITES Aeropuerto José Maria C6rdova Telefax: (054) 536 20 40 287 
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http:853.656.13


• 


Dadas las características del agua que la quejosa mencionó, Cornare procedió a realizar una toma de muestras de agua para 
realizar el análisis de las mismas en el laboratorio. . 

En campo se midieron algunos parámetros como Oxígeno disuelto., pH, temperatura, olor y color para dos puntos. 
Los resultados fueron los siguientes: 

Punto 1: 
Coordenadas X: 853.656.13 Y: 1.15'1.525.46 
Ubicación: Captación de agua de la finca. 
pH: 6.86 
TO: 16.1°C 
Oxígeno Disuelto: 6,8mg/l 
Olor: Inodoro. 
Color: Incoloro 

, .. ;¡'. 

-o', 

Imagen 1. Fuente -Hídrica. 

'~">t»'" 

.oi~, .., "~.. 
~.;;"" r

~J 

,Imagen 2. Captación de agua. 

Imagen 3. Toma de muestras. 

F-CS-35N7
Vigente desde: Da nov-11 

Ruta: www.comare,gov.colsgi IMisionales/Control Y SeguimientolAnaxos 
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~(¡Ó4' \~,,\~f! 
,< 4Ur6NOMH¡G\G~~\'i' 

Punto 2: 
Coordenadas X:'853.656.13 Y: 1.157.714.23 Z: 2234
ubicación: Tanque Principal 
pH: 7.42 
TO: 17°C 
Oxígeno Disuelto: 6.79 mg/l 
Olor: Inodoro. 
Color: Oscuro 
Capacidad del tanque: 25000 Litros a30000Litros. < 

" ...: it'~'4' ~~. ~~'~~~ 
* 

Imagen 4. Tanque principal. Imagen 5. Toma de muestra en tanque. 

Por parte del personal de la finca "la Providencia" se su~inistraron tres muestras de- ag~a .tomadas en lo~ días anterior;s. del 
punto 2 (tanque principal), debido a que estas no fueron tomadas adecuadamente solo Sirvieron para medir las caractenstlcas 
físicas.' " 

Imagen 6. Muestras de agua del tanqu.e. 

Las muestras del tanque suministradas se tomaron así: 
o ~uestra 1: Tanque principal día lunes 23 de febrero 
o Muestra 2: Tanque auxiliar día lunes 23 de febrero horas de la mañan9 
o Muestra 3: Tanque auxiliar día,~nes 23 de febrero horas de la tarde. 

Durante el recorrido se observó que el ganado de la finca tiene fácil acceso a la fuente hídrica, lo que puede generar 
contaminación de la misma, no obstante, el agua para la finca denominada La Providencia es llevada por Manguera después de 
la obra de captación hacia el' tanqlJe de almacenamiento en concreto ubicado en un costado del predio. 

Seg < ie~tolAnexos. , 

'~~ 

uta: _corna'e<gO"~COIS9íIMiSiales/Control

C;~. - . , 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Rios Negro - Nare ·CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUln - Bogot6 km 54 El Santuario Antloquia. Nit: 890985138-3 Te!: 546 TóI6. Fax 546 02 29. 


E-moil: scllente@carnare.gov.co. servlclos@carnare.gov.co. 

Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de San Nicol6s: 561 38 56 - 5613709. Bosques: 834 85 83. 


Paree Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14. Tecnoparque los Olivos: 546 30 99 • 
.",-. 
CITES Aeropuerto José Maria CórOova - Telefax: (054)536 20 40 - 287 4329. 
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Las muestras de agua analizadas en el laboratorio arrojaron los siguientes resultados: 
Captación de agua 


- Coliformes Totales: 1297.6 N.M.P.l100 mi 

~ Escherichia Coli: 689.6 N.M.P.l100 mi 


Tanque de almacenamiento 

- Coliformes Totales: 4839.2 N.M.P.l100 mi 

- Escherichia Coli: 3465.8 N.M.P.l100 mi 


Con el propósito de mejorar la calidad del agua para, la finéa La Providencia, se les realizó las siguientes recomendaciones en 
campo: . .' . 

• Hacer mantenimiento frecuente a los tanques que abastecen a la finca "la Providencia". 
• Tratar el agua antes de consumirla. 
• Evitar el acceso del Qanado a la fuente hídrica. 

28. Calificación de las afectaciones: 
a. MATRIZ DE AFECTACIONES: Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los 
Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población. 

MATRIZ DE AFECTACIONES 
ACCIONES OACTIVIDADES QUE G='E=N-;-;;;E;;;;;-RA-:-;N~r-------'--------'--Í 

LA AFECTACiÓN 
OBSERVACIONESBIEN O RECURSO AFECTADO Acción 2 


Desconocido 

. Suelo o área protegida 


Acción 1 

NA 

! Aire - Ruido' \ 
 NA 


Suelo y Subsuelo 
 NA 

, AQua suoerficial v subterránea 
 NR 

,Flora 
 NA 

Fauna 
 NA 

Paisa'e (incluye cambios topográficos) 
 NAI 

I Uso del suelo NA 
Infraestructura NA 

Cultura 
 NA 

Personas (salud, seguridad, vida!)) 
 NAEconomía 1----t----7;-;A'-----t--------l--------------- 

N
¡---.... . \ R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA '. 

b. Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1(Valoración Importancia de la Afectación} si la afectación ya 
ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. {Anotar el . 
resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar SI es Irrelevante, leve, moderada, severa o crítica,-'-1-----1 

29. Conclusiones: 

Es posible que la contaminación de las agua!? de la fuente de agua sin nombre que discurre por el predio denominado la providencia, haya 

sido un evento puntual, ya que al momento de realizar la visita la fuente de agua discurría normalmente y las características fisicoquímicas 

de la misma se encontraban aparentemente normales (situación que se confirma en el análisis de laboratorio adjunto), 


La muestra de agua tomada en el tanque de almacenamiento se evidencia un poco más turbia y con algunas características fisicoquímicas 
más alteradas, lo que puede indicar que no se le realiza mantenimiento constante al tanque ocasionandq una contaminación de las aguas 
que ingresan a este. ." 

Es evidente que ni las aguas del lugar de captación, ni las del tanque de almacenamiento cuentan con las características necesarias para 
consumo doméstico. 

:
/' 

Vigente desde: 08 nov-11 Rula: www comare.gov.colsgi /Misionales/Control y Seguimiento/Anexos 
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30. R'~ 

. . \ 
Remitir al área jurídica para su conocimiento y competencia, teniendo en cuenta que aparentemente fue un evento puntual de 

I contamináción, del cual se desconoce la procedencia.. I 

Municipio Otro (Cuál?): 

Caracterizaciones 
c uaclon slgulen e: 

Diseños 

El funcionario de CORNARE verificará:el éumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: 
Día Mes Año

la. 
~ 

b. El señor a): 1 1 debe presentarse en las'Oficinas " 

en CORNARE ubicadas en 1 1 a dar versión por la presunta 
i Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora: I 

C. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE 
SI NO 

, X 
32. Anexos fotografías, diseños, lineamientos, etc): 
Resultados ·de Laboratorio de aguas de Cornare 
No. de folios: ' 1 2 folios 
33. Funcionario Asignado Actuación Siguiente: 1 ABOGADO-CLIENTE , 

Elaboró (Técnico de CORNARE) Revisó: (Coordinador de Grupo 'de Área) 
Aprobó: (Jefe inmediato, Jefe de 

, , .Dependencia o Coordinador del Grupo) 
. 

JESSIKA GAMBOA 
~~~ 'n",,~n Ii::)(ll..n.'ít \::)Nombre: SALAZAR - MARITzA Nombre: . Nombre: 

SANCHEZ ARIAS 
b. 

Firma: ~P Firma: Firma: ~~~"";"Q ()V:>-~C)" , 
, . 

Fecha: O~.,.O ~ -lO·1~. Fecha: Fecha: . 0<; l'V~\1.0\ 'S 

F-CS-35N.7utai ,cornare,gOv=co/S9i/MiSiSeg'ales/Control ien~to/Anexos. - . .~ , ,C; ~ 
Corporaci6n Aut6noma Regional de los' 
Carrero 59 N° 44-48 Autoplsto MedelHn - 8090t6 km 54 El :>ontuorllO 

Regionales: Póromo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de San 561 38 56 - 561 
Poree Nus: 866 01 26. AgUQ$: 86114 14. Tecnoparque , . 

CITES Aeropuerto José Morfa C6rdova - Te!efox: (054) 536 2040 " 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


