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De: 	 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Para: ..* ANONIMO**' 

Señor Proc: 	PETICION - GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL I!
Usuario Anónimo 
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Código Postal 854030 SDE 09-240.099-005.22.33
La Ciudad 	 _ .. __~__~_~_~_.._~_.._~_..__.._ .._i 

Asunto: Atención a la PQRSD 2022.00033 por contaminación del caño Las Labores. 

Cordial saludo, 

De acuerdo a su solicitud realizada ante la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Desarrollo 
Económico adelantó visita de inspección los días 06 y 10 de mayo del año en curso para 
identificar las afectaciones que se han denunciado por lo que fue pertinente realizar una 
inspección detallada del cauce las Labores, desde la parte de su nacimiento, los descoles de la 
vía principal de la vereda y todo su recorrido aguas abajo hasta llegar al predio Villa María en 
cuyo recorrido se nos manifestó que la contaminación y detrimento ambiental del caño es 
ostensible con la generación de malos olores, presencia de espumas y disminución del caudal 
de manera significativa por posibles captaciones, derivaciones, drenajes o sistema de bombeo. 

A continuación le presentamos las observaciones realizadas, los puntos neurálgicos 
identificados y las medidas a tomar con respecto a los mismos: 

• 	 La morfología del caño presenta cambios bruscos de dirección y pendiente. 
• 	 Existe colmatación por sedimentos y socavación. 
• 	 El cauce se encuentra obstruido por hojarascas, ramas y palizadas. 
• 	 Se presenta acumulación de residuos sólidos provenientes de la vía ylo de los mismos 

predios por donde discurre el caño. 
• 	 No hay presencia de malos olores, emulsiones espumosas o focos de contaminación por 

vertimientos, pero en caso que haya ocurrido en ocasiones anteriores, debido a la ablución 
que se realiza de manera natural por las continuas lluvias que ayudan a la advección del 
caño, no se evidencian (Advección: transporte de las concentraciones de contaminantes 
en un cuerpo de agua el cual se depura naturalmente a medida que realiza su recorrido). 

• 	 Se encontró una cochera en la margen izquierda (aguas abajo) del caño Las Labores, sin 
embargo ésta no realiza ningún tipo de vertimiento pues cuenta con un sistema de camas 
profundas y lechos secos con cascarilla de arroz sin evidencia de lixiviados o algún drenaje 
que sea vertido al cuerpo de agua. 

• 	 Debido a que no existe ningún tipo de cultivo extensivo, no hay derivaciones o canalización 
del caño para actividad alguna ya sea agrícola o pecuaria. 

• 	 El caudal medio del caño es muy pequeño pero por las altas pendientes, se presentan 
crecidas de forma ocasional por lluvias intensas y la escorrentía generada de ellas. 
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No obstante y pese a las condiciones evidenciadas durante las visitas, se está notificando a la 
JAC de la vereda a través de su presidente para convocar una Jornada de trabajo conjunta en 
el caño las Labores que incluya limpieza y mantenimiento en las zonas críticas donde se 
presenta represamiento y puntos de obstrucción del caudal. Esta jornada se proyecta con los 
propietarios de predios en la zona de influencia del caño y con ello se pueda garantizar una 
oferta hídrica acorde con las condiciones hidrometeorológicas en las diferentes épocas del año. 

Además se seguirá realizando el monitoreo de la cochera con el personal encargado de este 
tipo de actividades con el fin de que se realicen los controles necesarios, se mantengan los 
registros de salubridad y no se realicen alteraciones de las buenas prácticas observadas. 

Sin otro particular, 

Cordialmente. 

Se adjunta Oficio a la JAC Chaparral, Acta de Visita y Registro fotográfico. 

~u-'""',c')¡ A~~OMRevisaron: Sónia A. Alvarez 
Profesional Univ. SDE Prof. Apoyo SDE 

Proyectó: 

GESTiÓN DOCUMENTAL 
Original: Oficina de Atención al Usuario 
1a Copia: Oficina de Medio Ambiente SDE 
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Siendo las 16:30 , del dra 10 del mes de -2...:fn..!..!A...!..:'lJ-10L-___ de 202.2 . 
asistieron a la visita las siguientes personas: 
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Atención a la denuncia ambiental de radicado 2022.00033OBJETO 
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Fotografía 1: Se observa el primer descole de la vía Fotografía 2: Coordenadas tomadas en el 
que alimenta el caño Las Labores. descole iniclal. 

Fotografía 3: Segundo ramal sobre la vía a pocos Fotografía 4: Coordenadas planas del segundo 
metros de su nacimiento, se observa un caudal muy aportante del caño Las Labores iniciando desde la vía 
pequeño máxime estando en época de lluvias. principal de la vereda. 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 

Correo electrónico: contacte n05@tauramena-casanare.gov.co 



Fotografía 5: Punto que presenta curva pronunciada 
y poca pendiente que favorece el represamiento. 

Fotografía 7: Represamiento causado por la densa 
vegetación arbustiva con entramado en forma de red. 

Fotografía 9: Cochera encontrada en el recorrido con 
sistema de camas profundas con cascarilla de arroz. 

Fotografía 6: rboles caídos y algunos costales de 
arena han propiciado la colmatacíón en este punto. 

Fotografía 8: Cambios en las dimensiones del cauce 
generan represamíento-liberación del caudal. 

Fotografía 10: Esta cochera de dos compartimentos 
no realiza vertimientos al caño ni genera lixiviados. 
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DESCRIPCIÓN: La problemática que se ha presentado en el caño Las Labores, obedece principalmente a los 
cambios bruscos de los fenómenos climáticos, los regímenes de lluvia de la ola invernal que afecta 
considerablemente la dinámica de esta fuente hídrica a través del arrastre de todo tipo de material ya sea 
vegetal, sedimentos erosionados del suelo y por supuesto la inadecuada disposición de residuos sólidos que 
por la acción de la escorrentía superficial son depositados al caño. 

Se considera además. que el caudal observado es muy pequeño inclusive en épocas de invierno como lo han 
sido los meses de abril y mayo lo que sugiere que el fenómeno presentado en las variaciones abruptas de 
caudal puede obedecer a que durante lluvias intensas y procesos de escorrentia superficial se surten grandes 
volúmenes de agua que pueden permanecer algunos días en eso tramos del caño pero por la incidencia de 
las pendientes que acompañan el cauce y/o por la permeabilidad de los suelos no permiten tiempos de 
retención hidráulica mayores para mantener caudales más constantes. 

En cuanto al tema de malos olores o contaminación, pese a que teníamos información de la presencia de 
criaderos de cerdos, hecho por el cual fue más exhaustiva la inspección y la búsqueda de focos de 
contaminación no se encontró ni puntos de vertimientos, ni malos olores o espuma en el agua, considerando 
que las visitas se realizaron en días donde hubo ventanas de buen clima en medio de días lluviosos, es poco 
probable encontrar estos agentes contaminantes puestos que las lluvias realizan naturalmente un sistema de 
limpieza y descontaminación que dificulta encontrar evidencia en caso que hubiesen ocurrido. 

Se encontró una cochera de dos compartimentos con camas profundas y lechos secos acondicionados con 
cascarilla de arroz para la crianza de cuatro cerdos como se observa en los registros. Estos compartimentos 
se encontraban cerrados, no tienen canales, ductos, rejillas o tubería que pueda generar vertimientos a la 
fuente hídrica, los pisos son en concreto por lo que se descarta también algún tipo de lixiviado y posible 
infiltración de contaminantes a través del suelo, sin embargo la ubicación de esta cochera sobre la margen del 

: caño es un tema que se va a estudiar y se ha puesto en consideración del personal técnico encargado de laIvigilancia de estas actividades de pordeol!ura para evaluar el grado de incidencia o afectación que pueda 
tener. 
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SOE 09_240099.001.22,IHI'1 
Señora 
MARíA YALlLE JIMÉNEZ MARTíNEZ 
Presidente JAC Chaparral 
3143244485. Código Postal 854030 
La Ciudad 

Asunto: Solicitud de jornada de mantenimiento del caño Las Labores, vereda Chaparral. 

Cordial saludo, 

En atención a la PQRSD 2022.00033 por contaminación del caño Las Labores, la Secretaría de 
Desarrollo Económico realizó visitas de identificación y verificación/descarte de las afectaciones 
ambientales que son denunciadas ante nuestra dependencia, con el fin de dar cumplimiento en 
el marco de nuestras funciones y con el aporte valioso del control ciudadano, propendemos 
garantizar a los habitantes de nuestro municipio el goce de un ambiente sano y el acceso de 
manera libre y responsable a los recursos naturales, sin que esto obre en detrimento de la 
calidad, la disponibilidad de los mismos, afecte la propiedad privada o cualquier otro agravante 
en materia ambiental que se pueda presentar. 

Parte de la problemática planteada en la PQRSD 2022.00033, está asociada con escasez del 
recurso o las disminuciones abruptas del caudal del caño Las Labores. En las visitas realizadas 
se encontró que la morfología del caño presenta cambios bruscos de dirección y pendiente 
propiciando represamientos y oclusiones en algunos puntos específicos; existe colmatación por 
sedimentos y socavación lateral en los lugares de mayor profundidad del cauce; hay 
obstrucción del cauce por hojarascas, ramas y palizadas que naturalmente son desprendidos 
por fuertes vientos y las lluvias torrenciales que se han presentado en los últimos meses; se 
presenta también, acumulación de residuos sólidos provenientes de la vía y/o de los mismos 
predios por donde discurre el caño. Envases plásticos, envolturas, botellas de vidrio entre otros, 
son los materiales encontrados por la falta de cultura de los transeúntes, motociclistas, 
conductores y pasajeros de vehículos que transitan la vía principal y arrojan estos elementos 
que posteriormente por escorrentía son arrastrados hacia los descoles de la vía y luego son 
depositados al caño por medio de unos duetos que recolectan las aguas lluvias. 

Por estas razones la Secretaría de Desarrollo Económico les invita de manera muy atenta a 
que conjuntamente con los habitantes de predios o residentes de las áreas de influencia del 
caño Las Labores, se realice una jornada de limpieza y mantenimiento de esta fuente hídrica 
desde su nacimiento hasta su desembocadura en la quebrada Aguablanca. Dicha actividad 
debe ir enfocada en recolección de residuos sólidos dentro y fuera del cauce, al igual que la 
limpieza de las ramas, hojas y palizadas que estén obstruyendo las zonas donde hay cambios 
fuertes de dirección, limpieza del lecho del caño con palas, palines y baldes en algunos puntos 
críticos donde se presente exceso de barro y el perfilamiento de las paredes del caño donde se 
ha derrumbado o afectado por socava miento lateral en las épocas de alta precipitación. 

Teléfono: PBX 57-t8 6247113f14f15; 57-t8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.qov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 34 - Código Postal 854030 

SC-CER157455 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.qov.co


CARTA 
FS114-02 


Versión: 7 


De requerir apoyo o acompañamiento por parte de nuestra institución, nos puede contactar a 
correo contactenos@tauramena-casanare.gov.co, o en nuestra dependencia al corree 
desarrolloeconomico@tauramena-casanare.gov.co, celular 3144420318; el propósito es 
realizar un trabajo articulado en pro de nuestros recursos naturales. 

Sin otro particular, 

Cordialmente. 

Se adjunta Acta de Visita y Registro fotográfico. 

. ,. 
~ 

~\ '50.""'0- i\BII'~~aMRevisaron: ~ Sonia A. Alvarez 
Profesional Univ. SDE Prof. Apoyo SDE 

Proyectó: 
\ 

rnando Torres J 
Univ. Pasante SDE 
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