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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Onico de queja No. SCQ-133-0509-2015, tuvo conocimiento la 
Corporacion por parte del senor Gildardo Orozco de las afectaciones que se venian 
causando en el corregimiento del alto de sabanas, debido a la realizaciem de movimientos 
de tierras y su inadecuada disposici6n, en las zonas de retiro de una fuente hidrica, por 
parte de funcionarios de la central hidroelectrica Naranjal, en predios del senor Humberto 
Henao. 

Que se realize) una visita de verificacion el 2 de julio del 2014, en la que se gener6 un 
informe tecnico No. 133.0251 del 6 de julio del 2015, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, y en el que se determine) lo siguiente: 

• En la visita realizada al predio con coordenadas X: 854791 Y: 1124627, en el 
corregimiento Alto de Sabanas del municipio de Sons6n, no se evidencian 
impactos ambientales en la fuente hidrica "Sin Nombre" por el movimiento de 
tierras del realizado por la Empresa Hidroelectrica Aures Bajo S.A.S E.S.P en la 
zona de depositO nOmero 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 vegetacion de bosque nativo; Acacia, 
Yarumo, Siete cueros, Amarraboyos, Drago, Uvito de monte, entre otras especies 
de la regiOn. 

• El diserio del Lleno en las zonas de dep6sito 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 protecciOn. 

• El use del suelo se acoge al PBOT del municipio de Sons6n, debido que la 
adecuaciOn de las zonas de deposit6, han sido -  en potreros y donde solo se 
observan arbustos de café. 

• En el predio con coordenadas X: 854791 - Y: 1124627, se este realizando un 
aprovechamiento de la cobertura protectora del suelo; movimiento de tierras 
justificado en la licencia ambiental Hidroelectrica 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. 

• La empresa hidroelOctrica debe respetar las pendientes topograficas, retiros a 
fuetes de agua, y realizar adecuadamente las actividades de compactacion asi 
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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 juridica 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 bride a las zonas de deposit° licencias y/o 
autorizadas. 

Que en razon a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto afectaciOn 
ambiental, se procedera at archivo de la queja ambiental y del expediente, remitiendo la 
informaciOn a la Subdirecci6n General de Recursos Naturales, para que se realice el 
debido control y seguimiento a las zonas de dep6sito. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja SCQ-133-0509-2015, 
contenida en el expediente No. 05756.03.21894 segun lo expuesto en la parte motiva. 

Paragrafo Primero: REMITASE copia del presente y del informe tecnico a la 
Subdireccion General de Recursos Naturales, para que realice control y seguimiento a la 
licencia ambiental contenida en el expediente No. 05002.10.11088. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad HIDROELECTRICA DEL RIO AURES S A, a traves de su representante legal, y 
al senor GILDARDO OROZCO, en calidad de quejoso, como lo dispone el codigo de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion el cual 
debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 dias siguientes a su 
notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

NCHEZ 
Direct• r Rey ional Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05756.03.21894 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja Ambiental 
Fecha: 14-07-2015 

Ruta: www.cornare.goy.co/sqi /Apoyo/GestiOn  Juridica/Anexos 
F-GJ-01N.03 Vigente desde: 

Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2

