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Sabana de Torres, Abril 24 de 2020 

 

Señores 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS 

Atte. Dr. Javier Ribero Gercia  
Subdirector de Autoridad Ambiental CAS. 

Sede Principal 

San Gil, Santander 

Ref.   CONTAMINACION DE AGUAS POR VERTIMIENTOS 
 

Cordial saludo 
 

Como es de amplio conocimiento por parte de la CAS la Empresa SOLUXIONAR con sede en el área rural del municipio 

de Sabana de Torres se ha destacado por el mal manejo de los vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de 

agua de la Quebrada la Mojahuevos, que hace parte de la Cuenca Abastecedora de la Cienaga de Paredes. 

 

Se ha vuelto costumbre por parte de esta empresa, y así lo demuestran las innumerables quejas, que no solo el Cabildo 

Verde ha instaurado ante la CAS sino además muchas otras personas, y denuncias que desde el inicio de las 

actividades de esta empresa han estado atentando contra el medio ambiente 

 

Esta empresa se dedica al supuesto manejo de aguas residuales y otros desechos pero cuando empieza la temporada 

de lluvias aprovechan para descargar las piscinas sin tratamiento al medio ambiente y esta caen directamente a la 

quebrada la Mojahuevos. 

 

En estos últimos días hemos estado recibiendo información de la comunidad que nos indican que están “botando aguas 

pichas a los caños” cada vez que llueve fuerte. 

 

El día de hoy estuvimos en el sector y pudimos comprobar esta situación en un afluente de la Quebrada la Mojahuevos, 

ubicado en la coordenadas:  7°22'22. "N :  73°34'28.34"O 
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Una vez en el sitio se pudo observar las muy malas condiciones del agua y un fuerte olor a aguas residuales y se 

tomaron los siguientes registros fotográficos 

 

 
 

Se pudo observar que este cauce natural, totalmente intervenido, fue convertido en un drenaje que proviene de las 

instalaciones de la plata (Imagen de Satélite); estas aguas terminan en el cauce principal de la Quebrada al Mojahuevos 

que luego entrega estas aguas a las Quebrada la Gómez y esta a su vez a la Ciénaga de Paredes. 

 

Como le mencione anteriormente esta es una situación que se ha denunciado varias veces ante las autoridades, 
incluyendo a la Corporación. 

 

Esperamos su pronta atención  

 
Atentamente 

 

 
 

JAMES A. MURILLO OSORIO 
Director 
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