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LICENCIAS AMBIENTALES
RESOLUCION 917 DEL 28 DE DIC IEMBRE

DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA  UN
PLAN  DE CIERRE, CLAUSURA  Y RESTAU-
RACION AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AU-
TÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las con-
feridas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 1913 del  13 de abril de 2010, el
Arquitecto CARLOS JAVIER ANGEL HOLGUIN, Jefe de
Planeación del municipio  de Guayatá, presentó  el
Plan de  Cierre y Abandono del sitio de disposición
final de los residuos sólidos del municipio de
Guayatá, el cual fue evaluado por los Ingenieros
LIZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ y JORGE
ENRIQUE CASTILLO DUARTE, quienes emitieron
informe técnico del 12 de mayo de 2010, en el que
se estableció que no era viable aprobarlo hasta
tanto no se completara la información de
conformidad con los parámetros señalados en el
numeral tercero de dicho concepto.

Que  mediante oficio N° 4789 del 02 de junio de
2010, la Secretaría General requirió al Doctor JHON
SANTIAGO RUIZ ALFONSO, para que presentara las
correcciones y ajustes al Plan de  Cierre y Abandono
del sitio de disposición  final de Residuos Sólidos.

Que la Ingeniera MARITZA HIGUERA SANCHEZ Con-
sultora del Municipio de Guayatá, mediante oficio
radicado en la Corporación bajo el N° 3454 del 13
de julio de 2010,  allegó las correcciones  al men-
cionado Plan.

Que la Secretaria General mediante auto del 22 de
julio de 2010, remitió la información presentada a
la Subdirección de Gestión Ambiental para  la res-
pectiva evaluación, la cual se llevó a cabo a través
del Ingeniero JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE,
quien emitió informe técnico de fecha 06 de sep-
tiembre de 2010, en el que señaló que el documen-
to presentado no cumplía con los requisitos míni-
mos exigidos por la normatividad ambiental que
rige al respecto.

Que  mediante oficio N° 7334 del 28 de septiem-
bre de 2010, la Corporación remitió el informe
antes citado y requirió al Doctor JHON SANTIAGO
RUIZ ALFONSO para que dentro de los quince (15)

días siguientes ajustará el «Plan de Cierre y Restau-
ración Ambiental del Antiguo Botadero de la vereda
Chitavita de Guayatá» de conformidad con lo esta-
blecido en el numeral tercero del concepto técnico.

Que en cumplimiento a lo anterior, el Doctor JHON
SANTIAGO RUIZ ALFONSO según oficio radicado en
CORPOCHIVOR bajo el N° 5178 del 22 de octubre
de 2010, allegó las correcciones y ajustes al Plan
de  Cierre y Abandono del sitio de disposición  final
de Residuos Sólidos, documento que fue evaluado
por la Ingeniera KAREN DAYANA PERILLA NOVOA.

Que mediante memorando Nº 2233 del 25 de no-
viembre de 2010, la Subdirección de Gestión Am-
biental remitió a la Secretaria General de
CORPOCHIVOR el concepto técnico de evaluación
de fecha 29 de junio de 2010, suscrito por la Inge-
niera KAREN DAYANA PERILLA NOVOA, en el que
señala:

       «…2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESEN-
TADA

El documento denominado «PLAN DE CIERRE
Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL ANTIGUO
BOTADERO A CIELO ABIERTO, VEREDA
CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ
BOYACÁ», contiene 138 folios y se encuentra
estructurado de la siguiente forma:

GENERALIDADES

G losar io .  El documento presenta la respec-
tiva explicación de conceptos que hacen rele-
vancia en el desarrollo del proyecto.

I n t roducc ión .  Representa la importancia y
necesidad de implementar el Plan de Cierre y
Restauración Ambiental del Antiguo Botadero
a cielo abierto, contemplando estrategias que
mitiguen los impactos que genera la inade-
cuada disposición de residuos sólidos, de
igual forma se establece el objetivo funda-
mental para el desarrollo del proyecto en
mención, basado en la elaboración de dise-
ños y recomendaciones técnicas para ade-
lantar el cierre o abandono del sitio de dispo-
sición final del municipio.

Gene r a l i d ades .  Define los impactos e
implicaciones que se generan por realizar
procesos de disposición final inadecuados,
además contempla que todo botadero a cielo
abierto es fuente de contaminación debido a
que las actividades desarrolladas no cuentan
con especificaciones y procedimientos técni-
cos que garanticen la conservación de los

recursos naturales, el paisaje y la comunidad
aledaña al sector.

Ob je t i vos .  Propone como meta general y
especifica elaborar el Plan de Cierre y Restau-
ración Ambiental para el botadero a cielo abier-
to, implementando medidas ambientales para
recuperar la zona que aproximadamente por
14 años recibió los residuos sólidos genera-
dos en el municipio de Guayatá Boyacá.

Marco  Lega l .  Menciona la normatividad
ambiental legal vigente que rige al respecto
tal como la Constitución Política de Colombia,
Decreto 1713 de Agosto 6 de 2002 y Reso-
lución 1045 de Septiembre 26 de 2003.

Lineamientos Genera les.  Describe los
aspectos respectivos para la ejecución del
Plan de recuperación, saneamiento y cierre
del botadero a cielo abierto, Así mismo esta-
blece los métodos y decisiones relacionadas
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con la clausura o la acción correctiva de los
mismos.

PROCEDIMIENTOS PREVIOS

Ubicac ión de l  s i t io .  Se identifican los res-
pectivos estudios topográficos de localiza-
ción del botadero a cielo abierto por medio
de estudios de planimetría y altimetría, de igual
forma se anexa plano topográfico donde se
evidencia el área total del predio afectado
que corresponde a 3924.8 m2, las cotas y
dimensiones del lugar.

Áreas de contaminac ión .  Relaciona el
grado de afectación directa e indirectamente
que se produjo en el perímetro urbano del
municipio y en las zonas aledañas del sitio de
disposición final, igualmente se identifica la
contaminación generada a la fuente hídrica
superficial Quebrada Tencua que desemboca
en el Río Sunuba. Se considera que el nivel de
afectación es fuerte debido a que el cuerpo
de agua se encuentra ubicado a menos de
500 m del botadero a cielo abierto.

I n fo rmac ión  sobre  e l  c l ima .  Descrip-
ción de las principales condiciones climáticas
del municipio, tales como temperatura que
oscila entre 15 °C y 17 °C, precipitación me-
dia anual de 1421 mm, humedad relativa del
aire equivalente al 85% y se especifica infor-
mación de la estación pluviométrica N°
3507011 del IDEAM, que funciona desde 1971
en el municipio de Guayatá.

In formación Geológica.  Presenta las prin-
cipales asociaciones encontradas en el muni-
cipio de Guayatá, como Asociación Rucha (RU),
Asociación Frontera (FR), Asociación Rosal
(RS), Asociación Quebradas (QB), Asociación
Valle Grande (VG), Conjunto Carrizal (Typic
Dystropept), Conjunto Naranjal (Vertic
eutropept), Conjunto Tencua (Aeric
Tropaquept) y Conjunto Sunuba (Typic
Tropofluvent).

Clas i f i cac ión de l  sue lo.  Se presenta la
clasificación del suelo urbano, suelo rural, suelo
suburbano y suelo de protección, con sus
respectivos símbolos y definiciones basados
en la información que registra el IGAC.

DIAGNÓSTICO ACTUAL

Proceso  de  reco lecc ión .  Se realiza con
una periodicidad semanal, el proceso de dis-
posición no presenta ningún tipo de selección
ni manejo especial, son transportados y de-
positados en la Planta Mecanicobiologica de
Residuos Sólidos del municipio de Garagoa,
tiene una cobertura del 90% y actualmente
1.400 usuarios del casco urbano cuentan con
este servicio.

Caracter ización y volumen de residuos
só l i dos .  La composición de los residuos

sólidos orgánicos representa un alto porcen-
taje de generación (65%) comparado con los
desechos inorgánicos (35%), para un total
de 12,73 ton/mes, según el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos del municipio de
Guayatá.

Residuos só l idos generados encon-
trados en el  área. Se presenta la fuente,
Lugar de generación y Tipo de residuos sóli-
dos dispuestos en el botadero, de origen
doméstico los principales residuos son: pa-
pel, cartón, plástico, madera, textiles, vidrios,
residuos de jardín entre otros; de tipo co-
mercial: papel, periódicos viejos, revistas,
vidrios, metales, plástico, madera, de tipo
institucional: papel, plástico, cartón, vidrios,
metales y de tipo de servicios municipales:
barrido de calles, basuras recogidas, recor-
tes de arboles y plantas.

Producc ión est imada de res iduos só-
l idos .  De acuerdo con el trabajo de campo
realizado  en el sitio de disposición final, se
determinó un tiempo aproximado de dispo-
sición de residuos sólidos de 14 años, por
otra parte se evidencio según visita de cam-
po que actualmente la cantidad de residuos
sólidos depositados cubren en un 10% del
área total y corresponde a residuos de plás-
tico, icopor, papel, entre otros que pueden
ser removidos manualmente para realizar una
limpieza total del área y se estima que en la
actualidad existe una cantidad aproximada de
213,86 Toneladas en el antiguo sitio de dis-
posición final.

Disponib i l idad de mater ia l  de cober-
tura. Durante el periodo de funcionamiento
del botadero a cielo abierto se aplicaba me-
cánica o manualmente una capa de material
de cobertura de 0.05 m y el proceso de
compactación se realizaba por medio de un
cilindro de concreto.

Contro l  de gases.  Teniendo en cuenta las
visitas de campo no se percibió presencia de
gases, olores y destrucción directa de vege-
tación o especies por acción de los mismos,
de igual forma se evidencio que la capa de
residuos no alcanza una profundidad de 2.50
m.

Reco lecc ión de l i x i v iados .  El lugar de
disposición final no cuenta con sistema de
drenaje de lixiviados para la evacuación de
residuos líquidos, sin embargo se proyecta
instalar un sistema natural de los mismos.

Recolecc ión de Aguas de escorrent ía .
Se menciona que el perímetro del botadero
no cuenta con sistema de recolección de aguas
lluvias, por tal razón se desea diseñar e insta-
lar una estructura de conducción que rodee
el área total del botadero.

Tiempo de uso del  re l leno.  La puesta en
marcha del botadero a cielo abierto inició

aproximadamente desde el año 1980 hasta
mediados del año 1994, prestados únicamen-
te el servicio de disposición al municipio de
Guayatá.

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Para el municipio de Guayatá se determinó
una única alternativa de solución, debido a
que existe un solo botadero a cielo abierto
que causa impactos negativos directos so-
bre el área de influencia ya que a pocos me-
tros se encuentra el Río Somondoco.

Para realizar el proceso de saneamiento en el
botadero a cielo abierto se planean las si-
guientes actividades: retiro manual de los re-
siduos sól idos, control de agua de
escorrentía, control de lixiviados, sistemas
de tratamiento y monitoreo, implantación de
medidas de seguridad para evitar el ingreso
del público.

Opciones técn icas de manejo .  Se reali-
za una breve descripción de las alternativas
de solución y reducción de impactos ambien-
tales tales como: control y drenaje de aguas
superficiales y lixiviados, cobertura final,
asentamientos, manejo y generación de ga-
ses entre otros.

CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIEN-
TAL

Se establecen las respectivas actividades que
se deben desarrollar durante el proceso de
clausura y restauración del botadero a cielo
abierto del municipio de Guayatá, igualmente
se identifica para cada actividad: objetivo
general, impacto ambiental y acciones a de-
sarrollar con el propósito de lograr las me-
tas expuestas en el proyecto.

Las medidas a tener en cuenta son:
- Delimitación Física.
- Medidas de conservación y restaura-

ción de la estabilidad geotécnica.
- Diseño del sistema de drenaje de aguas

superficiales.
- Manejo de lixiviados.
- Instalación de valla informativa.
- Control de incendios.
- Control de animales grandes.
- Control de insectos y roedores.
- Control de papeles y plásticos.
- Control de olores.

ANEXOS
Anexo 1.  Plan de cont ingencia.  Este docu-
mento define los procedimientos y estrategias ne-
cesarias para dar una respuesta eficaz y oportuna
de las emergencias que pueden presentarse du-
rante el desarrollo del proyecto. Este incluye una
serie de políticas, acciones, medidas, procedimien-
tos generales, así mismo se establecen las fases
estratégicas, operativas e informativas.
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Conc lus iones y  Recomendac iones:  Presenta
la importancia de ejecutar el proyecto y los benefi-
cios de implementar el Plan de  cierre del Botade-
ro.

Anexo 2.  Presupuesto genera l .  Se estable-
cen los detalles presupuestales de cada medida a
implementar, relacionando el valor unitario por la
cantidad, determinando un valor total  de CINCUEN-
TA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIESCIESEIS
MIL TRECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS. ($
52.416.318,24), presupuesto requerido para el
cierre y restauración del botadero a cielo abierto.

Anexo 3.  Cronograma de Act iv idades.  El
proyecto denominado «PLAN DE CIERRE Y RESTAU-
RACIÓN AMBIENTAL DEL ANTIGUO BOTADERO A CIE-
LO ABIERTO DE RESIDUOS SÓLIDOS» se pretende
realizar en un periodo de 7 meses, a partir del mes
de diciembre de 2010:

- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DISPER-
SOS: Mes de Diciembre

- DELIMITACIÓN FÍSICA: Mes de Enero y
Febrero.

- CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN: Insta-
lación del material de cobertura y ma-
nejo forestal, Mes de Marzo y Abril de
2010.

- SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS SUPER-
FICIALES: Mes de Marzo, Abril, Mayo y
Junio de 2010.

- MANEJO DE LIXIVIADOS: Mes de Enero,
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio  de
2010.

- INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA: Mes
de Enero de 2010.

Anexo 4 .  Es tud io  Geo lóg ico .  Presenta el es-
tudio de suelos con las respectivas memorias de
cálculo donde se evidencia que según estudios téc-
nicos el botadero a cielo abierto no contiene
lixiviados.

Anexo 5.  P lanos Temát icos.  Plano Topográfi-
co, Perfil Longitudinal, Obras Ambientales y Seccio-
nes Transversales.

Anexo 6 .  Presentac ión de l  Proyecto  en
medio magnét ico : Se presenta 1 CD el cual con-
tiene el documento completo del proyecto en men-
ción.

Teniendo en cuenta la información allegada se emite
el siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la información presentada en el do-
cumento denominado «PLAN DE CIERRE Y RESTAU-
RACIÓN AMBIENTAL DEL BOTADERO A CIELO ABIER-
TO, VEREDA CHITAVITA DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ
BOYACÁ», suscrito por el Doctor JOHN SANTIAGO
RUIZ ALFONSO en calidad de Alcalde del municipio
de Guayatá -Boyacá, se puede concluir que este
documento cumple con los requisitos mínimos exi-
gidos por la Legislación Ambiental Colombiana y la
Guía Ambiental «SANEAMIENTO Y CIERRE DE

BOTADEROS A CIELO ABIERTO» del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Teniendo en cuenta las obras propuestas como
alternativas de solución para implementar el Plan
de Cierre y Restauración del Botadero a Cielo Abier-
to, se sugiere al Doctor JHON SANTIAGO RUIZ AL-
FONSO, cumplir con el cronograma de actividades
e implementar paralelamente el Plan de Contingen-
cia durante el desarrollo del proyecto tal como se
contempla en el documento.

El presente informe se deja a consideración de la
Secretaria General de CORPOCHIVOR bajo lo perti-
nente…».

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con el numeral 2° del articulo
31 de la ley 99 de 1993, corresponde a las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, ejercer la fun-
ción de máxima autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de ca-
rácter superior y conforme a los criterios y direc-
trices trazadas por el Ministerio del Medio Ambien-
te.

Que con fundamento en el articulo 31 numera 12
de la ley 99 de 1993,  CORPOCHIVOR debe ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible
de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.

Que el artículo 130 del Decreto 1713 de 2002,
señala que a partir de su promulgación, todos los
municipios o distritos quedan obligados a ejecutar
todas las acciones necesarias para clausurar y res-
taurar ambientalmente o adecuar técnicamente los
actuales sitios de disposición final que no cumplan
la normativa vigente.

Que la Resolución 1045 de 2003, en su artículo 13
estableció un plazo máximo de 2 años a partir de la
publicación de la misma, para realizar la clausura y
restauración ambiental de los botaderos a cielo
abierto y de los sitios de disposición final de resi-
duos sólidos que no cumplan con la normatividad
vigente o su adecuación a rellenos sanitarios técni-
camente diseñados, construidos y operados, con-
forme a las medidas de manejo ambiental estable-
cidas por las autoridades ambientales regionales
competentes

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial, expidió la Resolución 1390 del 27 de
septiembre de 2005, por medio de la cual estable-
ció las directrices y pautas para el cierre, clausura
y restauración o transformación técnica a rellenos

sanitarios de los sitios de disposición final a que
hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045
de 2003, que no cumplan las obligaciones indica-
das en el término establecido en la misma.

Que la Resolución 1390 del 27 de septiembre de
2005, en su artículo 1° estableció que:

«…Las autor idades ambientales regiona-
les , en cumpl imiento de sus func iones,
deberán de manera inmediata efectuar el
correspondiente contro l  y  seguimiento
de l  c ier re ,  c lausura y  restaurac ión
ambienta l  o su transformación técnica a
re l leno san i tar io  de los s i t ios  de d ispo-
s ic ión f ina l  de res iduos só l idos a que
hace referenc ia e l  ar t ícu lo  13 de la
Resoluc ión 1045 de 2003.

Para el cierre, clausura y restauración ambiental
o su transformación técnica a relleno sanitario de
los sitios de disposición final de residuos sólidos
que no cumplan las obligaciones indicadas en el
término establecido en el artículo  13 de la
Resolución 1045 de 2003, las autoridades
ambientales regionales darán cumplimiento a los
criterios y directrices que se establecen en la
presente resolución…» (Negrilla fuera de texto).

Que el artículo 21 del Decreto 838 de 2005,  seña-
la: «Recuperación de sitios de disposición final. Sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en
el respectivo plan de manejo ambiental, corres-
ponde a las entidades territoriales y a los
prestadores del servicio de aseo en la actividad
complementaria de disposición final, recuperar
ambientalmente los sitios que hayan sido utilizados
como «botaderos» u otros sitios de disposición
final no adecuada de residuos sólidos municipales
o transformarlos, previo estudio, en rellenos sani-
tarios de ser viable técnica, económica y
ambientalmente».

Que de acuerdo a los informes técnicos emitidos
por los profesionales de la Corporación y a los
documentos que obran dentro del expediente ad-
ministrativo, se concluye que  el  Plan de Abandono,
Clausura y Restauración Ambiental  del Botadero a
Cielo Abierto del Municipio de Guayatá, cumple
con los lineamientos ambientales exigidos por la
ley y los reglamentos (Guía Ambiental «Saneamiento
y Cierre de Botaderos a Cielo Abierto» expedida
por el MAVDT), razón por la cual este Despacho
considera procedente aprobarlo mediante el pre-
sente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE

ARTI ÍCULO PRIMERO : Aprobar el Plan de Cie-
rre, Clausura y Restauración Ambiental   del bota-
dero a cielo abierto de residuos sólidos del Mu-
nicipio de Guayatá- Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO : El Municipio  de Guayatá
representado legalmente por el Doctor JHON SAN-
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TIAGO RUIZ ALFONSO , o quien haga sus veces,
deberá dar  estricto cumplimiento a lo establecido
en el Plan de Cierre, Clausura y Restauración Am-
biental aprobado y  a los requerimientos que se
deriven de las visitas técnicas de Seguimiento rea-
lizadas por CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO:  El Municipio  de Guayatá
representado legalmente por el Doctor JHON SAN-
TIAGO RUIZ ALFONSO , o quien haga sus veces,
deberá cumplir con el cronograma de actividades
e implementar el Plan de Contingencia en forma
conjunta durante el desarrollo del Proyecto tal como
se contempla en el documento presentado.

ARTÍCULO CUARTO: El  Municipio  de Guayatá
representado legalmente por el Doctor JHON SAN-
TIAGO RUIZ ALFONSO , o quien haga sus veces
deberá abstenerse de disponer residuos sólidos
en el botadero a cielo abierto que se encuentra en
etapa de clausura y cierre.

ARTÍCULO QUINTO:  La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales,  realizará visitas de
Seguimiento  con  el fin de verificar el cumplimiento
del presente acto administrativo y las actividades
propuestas en el Plan de Cierre, Clausura y Restau-
ración aprobado.

ARTÍCULO SEXTO : El incumplimiento a lo dis-
puesto en este acto administrativo dará lugar a la
aplicación de las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, de conformidad con lo estable-
cido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEPTIMO : Notificar el contenido del
presente acto administrativo al Doctor JHON SAN-
TIAGO RUIZ ALFONSO, en calidad de  Alcalde
Municipal de Guayatá o quien haga sus veces.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto ad-
ministrativo procede por vía gubernativa el recur-
so de reposición, el cual se podrá interponer den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

INFRACCIONES AMBIENTALES

RESOLUCION 943 DEL 30 DE DIC IEMBRE
DE 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL

EXPEDIENTE Q.054-10.

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORA-
C ION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR ,  en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
la Ley 1333 de 2009, demás normas concordantes,
y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución N° 548
del 09 de agosto de 2010, inició proceso
administrativo sancionatorio de carácter ambiental
en contra de la Empresa de Servicios Públicos de
Garagoa S.A E.S.P, con NIT N° 9000220034-1,
representada legalmente por la Ingeniera YADIRA
ASTRID MOLINA MEDINA, por infracción a las
normas de protección ambiental, acto
administrativo que fue notificado personalmente el
día 11 de agosto de 2010.

Que mediante Resolución N° 633 del 17 de
septiembre de 2010, este Despacho formuló cargos
contra la Empresa de Servicios Públicos de Garagoa
S.A E.S.P,  por infracción a las normas de protección
ambiental, acto administrativo que fue notificado
personalmente a la representante legal Ingeniera
YADIRA ASTRID MOLINA MEDINA, el día 29 de
septiembre de 2010.

Que la Ingeniera YADIRA ASTRID MOLINA MEDINA,
en calidad de Representante Legal de Empresas
Públicas de Garagoa S.A E.S.P,  mediante oficio ra-
dicado en la Corporación bajo el             Nº 4984
del 12 de octubre de 2010, presentó los respecti-
vos descargos, dentro del término establecido en
el articulo 25 de la ley 1333 de 2009.

Que mediante auto del 26 de octubre de 2010, la
Secretaria General ordenó la práctica de pruebas
de oficio dentro del proceso sancionatorio Q. 054/
10, tales como: visita de Inspección al lugar de los
hechos y evaluación técnica de los descargos pre-
sentados, la cual se llevó acabo a través de la
Comisión Técnica de CORPOCHIVOR integrada por
los Ingenieros NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO,
JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE y JUAN GERARDO
CORTES CASTRO.

Que estando dentro de la etapa probatoria y me-
diante oficios radicados en CORPOCHIVOR, el día
03 de noviembre de 2010, bajo los N°s
2010ER5321, 2010ER5322, 2010ER5323,
2010ER5324, 2010ER5326, 2010ER5327,
2010ER5328, 2010ER5329, 2010ER5330,
2010ER533, los señores RAUL VELASQUEZ
MENDOZA, ANA MARIA MARTINEZ SALGADO, MARIA
DEL AMPARO TORRES DE BERNAL, WLVINA TORRES
DE LUCAS, LUIS FERNANDO ANGULO PORRAS, JOR-

GE ISIDRO VELASQUEZ ALFONSO, OLGA MARIA
VALERO VELÁSQUEZ, VICTOR MANUEL MELO ARIAS
y JOSE JAIME MARTINEZ MONTAÑEZ, remitieron
copias de las quejas presentadas ante Empresas
Públicas de Garagoa S.A E.S.P, relacionadas con la
presencia de vectores sanitarios, (chulos, moscas,
roedores), perros, malos olores e inadecuado
vertimiento de lixiviados, como consecuencia de la
inadecuada operación técnica y administrativa de la
Planta Integral de Residuos Sólidos localizada en la
vereda Caracol del municipio de Garagoa.

Que mediante derecho de petición radicado en
CORPOCHIVOR bajo el No. 2010ER5516 del 11 de
noviembre de 2010, el señor VICTOR MANUEL MELO
ARIAS y otros habitantes de la vereda Caracol, so-
licitan a esta entidad la suspensión de actividades
de la Empresa de Servicios Públicos de Garagoa
S.A E.S.P, por cuanto esta actividad está derivando
en daño y peligro para el medio ambiente  y la salud
de la comunidad de las veredas circundantes.

Que en atención a lo anterior y considerando que
por los hechos señalados en los escritos remitidos
por la Comunidad de la vereda Caracol,
CORPOCHIVOR adelanta el presente proceso
sancionatorio Q. 054/10, es  procedente de con-
formidad con el artículo 201 de la ley 1333 de
2009, acumular y tener como pruebas los escritos
presentados por los señores antes mencionados.
Que el día 01 de diciembre de 2010, los Ingenieros
NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO, JORGE ENRI-
QUE CASTILLO DUARTE y JUAN GERARDO CORTES
CASTRO, en cumplimiento al auto de pruebas reali-
zaron visita al lugar de los hechos emitiendo infor-
me técnico, así:
«…OBSERVACIONES DE LA VISITA TÉCNICA
DE SEGUIMIENTO:

La Comisión Técnica procedió a realizar recorrido
por cada uno de los procesos desarrollados en la
PIRS de Garagoa, obteniendo la siguiente informa-
ción:

1. Abastec imiento de agua para e l
personal  y  operac ión de la  p lan-
ta.

VERIF ICACIÓN:

Actualmente la PIRS se sigue abasteciendo del naci-
miento LA COLORADA, ubicado en el predio del se-
ñor llamado POCHO DAZA,  y el recurso hídrico
sigue siendo almacenado en los dos tanques de
10.000 litros. NO CUENTA CON LA RESPECTI-
VA CONCESIÓN DE AGUAS .

Es importante mencionar que la Gerente manifestó
que la PIRS ya hace parte del Acueducto Interveredal
Número 1, y que se encuentran realizando las ins-
talaciones hidráulicas para empezar a usar el  re-
curso hídrico de acuerdo al caudal otorgado por
el acueducto.

CONCEPTO 1 :

Se reitera que Empresas Públicas de Garagoa EPGA,
debe dar ESTRICTO e INMEDIATO cumplimiento a lo
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establecido en el númeral 7.1 de la Resolución  0224
DEL 02 DE MAYO DE 2002, referente al abasteci-
miento de agua para la Planta ó en caso que nece-
site abastecerse debe tramitar de forma INMEDIA-
TA la respectiva Concesión de Aguas. Adicionalmente
sigue el  INCUMPLIMIENTO  con lo establecidos
en el ART. DECIMO SEPTIMO de la Licencia Ambiental
que enuncia: «…El titular debe informar oportuna-
mente a Corpochivor sobre cualquier cambio o
ajuste que se haga al proyecto inicial  para su eva-
luación y aprobación».

Es imperante que EPGA tenga claro que el Acueduc-
to Interveredal Número 1. Tiene concesión de agua
para USO UNICAMENTE DOMÉSTICO; por tal razón
el uso del recurso debe ser estrictamente domés-
tico y no industrial; la comisión reitera, considera
necesario y OBLIGATORIO realizar adicionalmente y
de forma inmediata el trámite de la Concesión de
Agua ante esta Corporación para USO INDUSTRIAL
del nacimiento LA COLORADA, ubicado en el predio
del señor llamado JOSÉ DAZA; teniendo en cuenta
que la PIRS necesita el recurso para labores de
mantenimiento o implementación del Plan de Con-
tingencias en caso de alguna emergencia. Se infor-
ma a la Secretaría General que esta acción al mo-
mento de la visita técnica no estaba comunicada
formalmente a la Corporación.

2. C e r c a m i e n t o  p e r i m e t r a l  d e  l a
Planta.

VERIF ICACIÓN:

En lo observado se mantiene la misma situación; la
PIRS cuenta con cerca de malla eslabonada en la
parte superior y en la inferior en los laterales está
con alambre de púas de 5 líneas y una cerca eléc-
trica que es conectada solo en horas de la noche.

CONCEPTO 2 :

Se reitera: Teniendo en cuenta que la cerca con
alambre de púas no impide el ingreso de perros es
imperante que la planta IMPLEMENTE e l  cer -
camiento per imetra l  tota l  con mal la es la-
bonada, ya que por la operación y volumen de la
planta el ingreso de los perros se convierte, como
se ha evidenciado, en el arrastre de residuos sóli-
dos a predios vecinos.

3. Canales perimetrales de aguas l lu-
v ias  usados  para  d ispos i c ión  de
l i x i v iados y  mane jo  de l i x i v iados

VERIF ICACIÓN:
Durante la visita técnica se pudo evidenciar que de
forma general las condiciones en referencia a los
Lixiviados NO HA CAMBIADO, la única actuación co-
rregida por parte de la Administración de la PIRS
es el no verter el lixiviado al predio del señor FABIAN
MENDOZA; las condiciones actuales del canal
perimetral se pueden apreciar claramente en las
siguientes fotografías:

  FOTOGRAFÍA Nº1 

 

 Evidencia clara en la falta 
absoluta de 
mantenimiento al canal 
perimetral con presencia 
de maleza y residuos 
sólidos, los c uales se 
convierten en un foco más 
de contaminación en la 
PIRS. 

 

  FOTOGRAFÍA Nº2 

  FOTOGRAFÍA Nº3 

 Presencia de residuos 
regados por todas las 
áreas de la PIRS, no hay 
evidencia alguna de 
medidas de limpieza 
básica. 

 

 FOTOGRAFÍA Nº4 

  FOTOGRAFÍA Nº3 

  FOTOGRAFÍA Nº2 

A pesar de no evidenciar ningún tipo de residuo
líquidos en el canal perimetral para el manejo de
aguas lluvias, es claro que se ha convertido en un
vertedero de residuos sólidos y maleza, tal y como
se evidencia en las fotografías, de nuevo se reitera
que no hay mantenimiento ni limpieza por lo menos
de la infraestructura general de la Planta Integral de
Residuos Sólidos (PIRS). dicionalmente, la genera-
ción de lixiviados en el patio trasero está generan-
do contaminación significativa como se puede apre-
ciar en las siguientes fotografías:

EPGA, continúa operando de forma inadecuada y
sin aprobación por parte de Corpochivor en el
patio trasero de la PIRS; una de las razones por las
que Corpochivor no aprueba la operación en esta
área es precisamente la observada en las fotogra-
fías 5 y 6; ya que  aproximadamente el 90% del
suelo en este sector es suelo natural, el cual posi-
blemente permita infiltraciones y como claramente
genera encharcamientos de lixiviados, facilitando la
generación y proliferación de vectores de todo
tipo y adicional que existe un incremento en los
malos olores.

CONCEPTO 3 :

Se reitera: Sin lugar a dudas que a pesar de no
verter en predios vecinos, el manejo (conducción y
tratamiento) de los lixiviados sigue siendo inapro-
piado en todas las áreas de la PIRS donde se gene-
ran; incluyendo que no se han tomado medidas de
ningún tipo para el manejo de las aguas lluvias prin-
cipalmente en áreas tan susceptibles como el
microrrelleno y el botadero a cielo abierto cerra-
do.

1. I n a d e c u a d o  m a n e j o  d e l
m ic ror re l l eno .

VERIF ICACIÓN:
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El indicador más importante en la correcta opera-
ción o no de la Planta Integral de Residuos (PIRS)
es el material que llega al microrrelleno. Durante la
visita se pudo confirmar una vez más que la planta
no se está operando adecuadamente; ni se está
respetando el fundamento para lo cual fue creada,
de acuerdo a lo visto en la operación inapropiada
en el patio trasero concuerda de forma contunden-
te con los materiales que están llegando al
microrelleno; la comisión considera que no hay
aprovechamiento ni de materiales aprovechables
como tampoco del compost; lo cual se evidenció
por el manejo de las camas (un buen número des-
ocupadas); adicionalmente ni siquiera se está res-
petando la vida útil del microrrelleno, disponiendo
de forma esparcida y no, material compactado en
capas como se puede observar en las siguientes
fotografías:

 

  FOTOGRAFÍA Nº7 

 MATERIAL SIN SEPARAR, PRESENCIA DE MATERIAL 
ORGÁNICO, Y ADICIONALMENTE  SIN COMPACTAR EN 
PACAS Y MUCHO MENOS CUBIERTO. 

  FOTOGRAFÍA Nº8 

  FOTOGRAFÍA Nº9 

CONCEPTO 4 :

SE REITERA: que sigue existiendo un INADECUADO
manejo del micro relleno sanitario, no hay cubri-
miento total de los residuos allí dispuestos, se si-
guen evidenciando residuos expuestos, lo cual ori-
gina que los chulos hagan presencia en esta área;
sumándole a lo que venía pasando anteriormente
se identificó que no hay separación en planta que la
gran mayoría (por no decir que todo) se está lle-
vando al microrrelleno «sin compactar en pacas y
sin separar». Todo lo anterior demuestra que la
operación de la PlRS es inadecuada y que no se
está teniendo en cuenta el fundamento de su crea-
ción e inversión en infraestructura y equipos para
que además de ser una solución regional sea una
solución ambiental, la no presencia administrativa y
operativa están poco a poco convirtiendo la PIRS
en un foco de contaminación y muy cercanamente

en un botadero a cielo abierto; dejando de lado el
principio fundamental para lo que fue creada: SIS-
TEMA EJEMPLAR DE TRATAMIENTO  Y DISPOSI-
CIÓN FINAL REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Finalmente, REITERAR que la operación adecuada
como lo establece la normatividad para rellenos
sanitarios y como lo establece la misma licencia
ambiental, sin continuar disponiendo los residuos a
cielo abierto como se sigue evidenciando en la
actualidad.

1. Presenc ia de vectores roedores
y en especia l  chulos .

VERIF ICACIÓN:

SE REITERA: la presencia excesiva de chulos en
toda el área de la Planta, se evidencia negligencia
absoluta por parte de la EPGA y de la Administra-
ción de la planta para tomar medidas que demues-
tren por lo menos la intención de controlarlos. Ac-
tualmente hacen parte de los operarios, parecen
parte de los procesos como se puede notar clara-
mente en las fotografías siguientes:

 

 FOTOGRAFÍA Nº 10 

 

  FOTOGRAFÍA Nº11 

  FOTOGRAFÍA Nº12 

 

  FOTOGRAFÍA Nº13 

  FOTOGRAFÍA Nº14 

CONCEPTO 5 :

Actualmente no solo se evidenciaron la presencia
de chulos en el área de disposición final, si no que
ya están en todas las áreas de la PIRS como se
puede observar en las fotografías anteriores; la
comisión REITERA: que la EPGA debe de manera
INMEDIATA  establecer estrategias EFECTVAS en el
control de vectores, roedores y en especial de los
chulos, es evidente que las medidas actualmente
implementadas no son efectivas o simplemente no
existen. Si se evidencia que no funcionan las
fumigaciones se debe evaluar en referencia  al pro-
ducto utilizado, la periodicidad de aplicación, los
lugares de aplicación, etc. Con el fin de controlar y/
o mitigar la presencia de estos vectores.

CONCEPTO 6 :

Se reiteran los conceptos técnicos referidos por la
Comisión en el informe técnico anterior sobre los
numerales 6. VISITAS A PREDIOS ALEDAÑOS POR
PARTE DE CORPOCHIVOR y 7. INFORME TÉCNICO
DEL  INGENERIO GEOLÓGO1

CONCEPTO 7 :

LA COMISIÓN REITERA Y MANIFIESTA QUE LA SI-
TUACIÓN ACTUAL EN NINGUN CASO HA MEJORADO,
POR TAL RAZÓN CONFIRMA UNA VEZ MÁS LO MANI-
FESTADO EN EL INFORME TÉCNICO ANTERIOR
REFENTES A OTRAS OBSERVACIONES DE LA VISITA
REALIZADA:

OTRAS OBSERVACIONES DE LA VISITA.

§ La situación actual de la Planta Integral
de residuos sólidos de Garagoa, se ca-
racteriza de forma principal por la con-
tinua AUSENCIA de manejo adecuado
en TODOS sus procesos,   de ges-
t ión para su operac ión,  func io-
namiento ,  munic ip ios ;  de contro l
y   pr inc ipa lmente problemas DE
ADMINISTRACIÓN de los  proce-
sos que al l í  se real izan.

§ No existe MANTENIMIENTO ALGU-
NO  en todas las áreas de la planta, se
evidenció la falta de mantenimiento a las
áreas verdes de toda la planta incluida
la entrada de acceso, con maleza, pas-
tos y otra vegetación que lo único que
aportan es focos de contaminación. Otra
prueba que se reiteró en esta nueva vi-
sita es el estado de los canales
perimetrales de aguas lluvias (ahora no
solo con lodos si no también con resi-
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duos sólidos) y en todas las áreas, no
hay un manejo ORDENADO ni LIMPIO en
la PIRS.

  FOTOGRAFÍA Nº15 

  FOTOGRAFÍA Nº16 

  FOTOGRAFÍA Nº17 

  FOTOGRAFÍA Nº18
  FOTOGRAFÍA Nº17 

  FOTOGRAFÍA Nº19 

  FOTOGRAFÍA Nº20 

§ Falta de mantenimiento en toda la infra-
estructura de la planta, como revisión
de tuberías e impermeabilización de la
zona interna de las celdas; ya que pre-
senta infiltraciones de lixiviado como se
aprecia en la fotografía.

§ Se reitera, que teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo décimo sépti-
mo de la Licencia Ambiental, referente a
la información a la Corporación de cual-
quier cambio al proyecto, se evidencia
en la visita que la planta está operando
inadecuadamente en el patio trasero,
recibiendo los residuos de 14 munici-
pios y 3 empresas. Lo anterior
incrementa las afectaciones ambientales
que genera su operación normal. Cabe
anotar que la planta No tiene capaci-
dad  opera t i va para recibir a más de
8 municipios y menos de 25 Toneladas/
día, para lo cual fue otorgada la licencia
ambiental referida.

§ La Planta debe reformular sus proceso
operacionales y de funcionamiento, ya
que a pesar de contar con la capacidad
de recibir Volumen (menor a 25 Ton/día)
no cuenta con la capacidad operativa,
de mano de obra, administrativa y posi-
blemente de recursos económicos para
tratar y disponer mas de los 8 munici-
pios licenciados.

§ Es claro que no hay cumplimiento total
de acciones referentes a gestión social
con la comunidad aledaña, las
fumigaciones realizados no son suficien-
tes ni efectivas, no se les recogen ni
reciben los residuos sólidos que gene-
ran, no se realizan brigadas de salud
conjuntas con la administración munici-
pal, a pesar de generar empleo no inte-
gra de forma amigable a la comunidad
con beneficios (regalar abono, recibir-
les los residuos, gestionar proyectos
de cultivos demostrativos, capacitacio-
nes, etc.) de acuerdo a la fichas de Plan
de Gestión Social capítulo 3 del Plan de
Manejo Ambiental.

A continuación se exponen las obligaciones que
fueron pactadas dentro de la Licencia Ambiental,
Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, de
forma tal que se pueda identificar la continuación o
no del incumplimiento por parte del titular de la
Licencia Ambiental.

RESUELVE
CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
ART. PRIMERO: Otorgar a la Administración Mu-
nicipal de Garagoa LICENCIA AMBIENTAL ÚNI-
CA para el proyecto «CONSTRUCCIÓN Y OPERA-
CIÓN DE UNA PLANTA INTEGRAL PARA LOS RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS- MUNICPIO GARAGOA»…
Incluye:♦
APROVECHAMIENTO FORESTAL♦

PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES♦
PERMISO DE EMISIONES ATMÓSFERICAS.

X
ART. SEGUNDO: Sujeta al beneficiario de la mis-
ma al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) y las demás establecidas
en la presente Resolución.

X
ART. TERCERO: Otorgar autorización de apro-
vechamiento forestal de 122 árboles: 42 Eucalipto
Rosado, 35 Pino Ocarpa, 28 Ciprés, 13 Naranjo, 3
Mango y 1 Urapán.
X

ART. CUARTO: Otorgar permiso de vertimientos
para las aguas residuales industriales que se vier-
ten durante el procesos de lavado y mantenimiento
de la planta de tratamiento …PARÁGRAFO UNO:
…El titular de la licencia dispone de 30 días para
definir el diseño del sistema de tratamiento, des-
pués de aprobado 15 días para la construcción y
15 días para la puesta en operación de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
Industriales.PARÁGRAFO DOS: …no podrán ser
vertidas de manera puntual o difusa sobre ninguna
fuente de agua o suelo.PARÁGRAFO TRES: Una
vez la Planta haya sido estabilizada…el titular debe
presentar cada 3 meses caracterizaciones.

X

ART. QUINTO: Otorgar PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS.

NA
ART. SEXTO: …Operar incineradores en perio-
dos máximos de 8 horas desde las 8 a.m. de lunes
a viernes, no podrán operar en horarios noctur-
nos, bajo ninguna circunstancia.

NA
ART. SEPTIMO: sobre el seguimiento  y monitoreo
de los incineradores.

NA
ART. OCTAVO: se otorga la licencia por 20 AÑOS.

A R T .  N O V E N O :  La EPGA está obligada a
implementar y poner en marcha cada una de las
actividades del PMA,contingencia, monitoreo y se-
guimiento planteados en el EIA, para prevenir, miti-
gar, corregir y compensar los posibles impactos
ambientales que pueda generar el proyecto.

X
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ART. DECIMO: El beneficiario debe presentar a
Corpochivor un Informe Final de los resultados
obtenidos en la fase de experimentación (resolu-
ción 877 -01).
X

ART. DECIMO PRIMERO: Además de cumplir
con lo establecido en el EIA  debe cumplir con las
siguientes recomendaciones:•
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOSABSTENERSE
de recibir residuos peligrosos infecciosos prove-
nientes de instituciones de salud, docencia e inves-
tigación con organismos vivos o con cadáveres,
bioterios... entre otras.•
MANEJO DE INCINERADORES•
MANEJO DE ESCOMBROS•
MANEJO DEL COMPONENTE SOCIAL•
SEPARACIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLI-
DOS•
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

X
ART. DECIMO SEGUNDO: El titular de la Licencia
ambiental única deberá hacer el cierre y restaura-
ción del sitio actual de disposición final de los resi-
duos sólidos del municipio de Garagoa y promo-
verá con las demás administraciones municipales
involucradas el  cierre y restauración de sus
botaderos.

X
ART. DECIMO TERCERO: el titular de la licencia
deberá conformar con las comunidades de las ve-
redas de Hipaquira, Fumbaque, Caracol y la
personería municipal de Garagoa una VEEDURÍA.

X
ART. DECIMO CUARTO: El titular deberá suscri-
bir una póliza de garantía de cumplimiento a favor
de CORPOCHIVOR por un valor del 30 % del costo
total de dicho Plan (228.332.000); la póliza debe-
rá ser renovada anualmente y tener vigencia igual al
tiempo de la licencia y dos años más.
X

ART. DECIMO QUINTO: el titular deberá durante
la etapa de CONSTRUCCIÓN contratar la interventoría
ambiental, esta debe presentar bimensualmente a
Corpochivor informes sobre el avance y cumpli-
miento de la obra y un INFORME FINAL el cual debe
ser presentado dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de finalización de obras.
X

ART. DECIMO SEXTO: El titular deberá una vez
haya culminado la fase de construcción rendir a
Corpochivor informes SEMESTRALES sobre el
monitoreo y seguimiento  a los impactos ambienta-
les del mismo, especificando las medidas de miti-
gación, prevención y corrección que se hayan adop-
tado de manera permanente o esporádica.

X
ART. DECIMO SEPTIMO: El titular debe infor-
mar oportunamente a Corpochivor sobre cual-
quier cambio o ajuste que se haga al proyecto
inicial  para su evaluación y aprobación.

X
ART. DECIMO OCTAVO: el presente permiso
no grava con servidumbre los predios de terce-
ros.

ART. DECIMO NOVENO: el titular debe infor-
mar a la Corporación con anticipación la fecha de
iniciación de las actividades  del proyecto.
X

ART. VIGÉCIMO: EL BENEFICIARIO ASUME LA
REPONSABILIDAD POR LOS PERJUICIOS DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMEITNO DE LOS REQUISITOS,
CONDICSIONES Y EXIGENCIAS SEÑALADA EN EL
EIA, LAS ESTBALCIDAS EN LA PRESENTE RESOLU-
CIÓN, ASI COMO POR LA VIOLACIÓN AMBIENTAL
VIGENTE …

ART. VIGESIMO PRIMERO: El titular debe in-
formar por escrito a los contratistas y en general
a todo el personal involucrado en el proyecto,
sobre las obligaciones, medios de control y pro-
hibiciones establecidas por CORPOCHIVOR en la
presente providencia y las definidas en el EIA y el
PMA presentado y exigirá el estricto cumplimien-
to de las mismas.

ART.  V IGESIMO SEGUNDO: EL INCUMPLI-
MIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y
EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SERÁ
CAUSAL DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESENTE LI-
CENCIA AMBIENTAL.

ART. VIGESIMO TERCERO: Los daños que se
ocasionen a los recursos naturales renovables,
al medio ambiente o a terceros será responsabi-
lidad del titular de la licencia.

ART. VIGESIMO CUARTO: la licencia puede ser
modificada TOTAL o parcialmente cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento
de su otorgamiento y de oficio cuando tales va-
riaciones sean sustanciales.

ART. VEGESIMO QUINTO: En caso de detectarse
durante el tiempo de construcción y OPERACIÖN del
proyecto impactos ambientales no previstos, se de-
ben suspender las actividades e informar de manera
inmediata a CORPOCHIVOR, para que esta determine
las medidas correctivas que considere necesarias
…..

ART. VIGESIMO SEXTO: no autoriza al titular para
hacer obras o actividades diferentes a las contem-
pladas en la presente resolución.

ART. VIGESIMO SEPTIMO: El permiso podrá ser
suspendido o revocado mediante resolución motiva-
da en caso de incumplimiento a las obligaciones……

ART. VIGESIMO OCTAVO: Seguimiento por parte
de la Subdirección ambiental para verificar el cumpli-
miento de las medidas contempladas en el EIA y en la
presente resolución.

ART. VIGESIMO NOVENO: hace referencia al re-
cuso de reposición y de apelación….

ART. TRIGESIMO: la presente resolución se publi-
ca……

CONCESIÓN DE AGUAS 7.1:
ESTABLECE

CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
•
La planta se surtirá del acueducto urbano de
Garagoa  y será trasladado al sitio del proyecto
por medio de carro tanque.

X

•
El agua será almacenada en un tanque subterráneo
de 50 m3, se proyecta un uso no superior a los 20
m3/diarios.

X

•
Embalse de control que captará agua y almacenará
agua lluvia para lavado de pisos, irrigación de
cultivos experimentales y zonas verdes.

X

•
De las cubiertas de la planta se captará agua lluvia
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la cual será conducida al tanque enterrado de
50m3.

X

•
El agua de lavado de plástico y vidrio será
reutilizada continuamente.

NA
•
En compostaje se recirculará agua de lixiviado
recolectado a nivel del fondo en el mismo patio.

X

APROVECHAMIENTO FORESTAL 7.2:

ESTABLECE
CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
•
Otorga aprovechamiento forestal de 122 árboles
con un volumen en pies de 23.29 m3.
X

PERMISO DE VERTIMIENTOS 7 .3 :

ESTABLECE
CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
•
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS . (
POBLACIÓN EQUIVALENTE A 12 PERSONAS)
X

•
Las aguas serán recolectadas y conducidas a un
tanque séptico para realizar su tratamiento
biológico. (dos tanques sépticos y sus campos
de infiltración)
X

•
El agua tratada será enviada a un campo de
infiltración provisto de una tubería perforada
rodeada de material granular con el fin de facilitar
la percolación en el suelo.
X

•
Monitoreo del agua tratada periódicamente para
verificar su calidad.

X

•
MANEJO DE L IX IV IADOSLos lixiviados
generados en el proceso de compostaje son
reinyectados a las pilas.

•
Cualquier excedente del lixiviado  se somete a
maduración para oxidar su fracción orgánica
volátil transformándose en un abono líquido de
interés comercial.

X

•
Existe una red de drenaje que conduce los
lixiviados generados en planta al tanque de
almacenamiento para ser reinyectados al sistema
de compostación.

X

•
MANEJO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL
(hoja 32 de la L.A.) Implementación de una
planta de tratamiento de aguas residuales tipo
compacto con operaciones unitarias de:
Desarenado, neutralización, Floculación –
Sedimentación y filtración. Los lodos de secado
serán llevados a un lecho de secado cubierto y
se realiza su disposición final.

X

•
El titular de la licencia debe realizar un análisis del
agua residual industrial generada por la planta,
una vez esta haya sido estabilizada y presentar
dichos resultados a Corpochivor para su análisis.

X

•
Cada tres meses  se realizarán caracterizaciones
verificando los parámetros mencionados
anteriormente.

X

•
Durante el tiempo que la planta de tratamiento no
entre en funcionamiento NO PODRÁN SER
VERTIDAS DE MANERA PUNTUAL O DIFUSA SOBRE
NINGUNA FUENTE DE AGUA O SUELO. (Artículo
Cuarto, Parágrafo 2)

X

•
El beneficiario debe acopiar dichos residuos y
tratarlos fuera del área del proyecto.

X

PERMISO DE EMIS IONES ATMOSFÉRICAS
7.4 :

ESTABLECE
CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
•
NO SE REALIZA SEGUIMIENTO EN ESTE PUNTO YA
QUE NO SE IMPLEMENTARON ACCIONES DE
INCINERACIÓN.

NA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN
DE MANEJO

ESTABLECE
CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
•
Número y nombre de los municipios y empresas
que disponen en la Planta. (Pachavita, La Capilla,
Chinavita, Macanal, Santa María, Almeida y
Somondoco)

X

•
Relleno Sanitario

X
•
Vías de acceso

X
Recolección y Transporte (ACLARAR MUNICPIO
Y TIPO DE VEHICULO UTILIZADO)

X
•
Registro y Control ( Como se lleva el Registro y
control en la Planta)

X
•
Toneladas/día que ingresan a la planta (25 ton/d)

12 T/D
•
PAISAJE

X

•
Área del Relleno sanitario 5289 m2, área del
desarrollo del proyecto 7840 m2
X
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•
Tanque séptimo, campo de infiltración y lecho de
secado de lodos.

X
1. MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES•
Ficha 1-3 Manejo paisajístico y repoblamiento
vegetal.

X

•
Ficha 1.5 Control de erosión y manejo de aguas
de escorrentía.

X

•
Ficha 1.7.Manejo del agua de escorrentía e
infiltración.

x
•
Ficha 1.8. Manejo de Vertimientos

X

2. ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS•
Ficha 2.2. Control de Calidad del aire.

X
•
Ficha 2.3. Manejo de Lixiviados.

X

•
Ficha 2.5. Manejo de Agua Residual Doméstica
X

Ficha 2.6. Manejo de Agua Residual Industrial

X
3.PLAN DE GESTIÖN SOCIAL•
Ficha 3.1. Capacitación y Educación ambien-
tal.

X
•
Ficha 3.2. Información a la comunidad

X
•
Ficha 3.3. Educación en salud y Riesgos
profesionales.

X

•
Ficha 3.4. Manejo del empleo.
X

•
Ficha 3.5. Manejo Interinstitucional.

X

Como un aporte al presente informe nos permiti-
mos hacer algunos comentarios técnicos y de ges-
tión sobre algunos de los numerales expresados
por la Gerente de EPGA en los Descargos presenta-
dos por medio del rad icado número ER4984 :

1. Una Planta de Tratamiento y Disposición Final
Regional es concebida bajo las premisas de
APROVECHAMIENTO de los residuos sólidos y
MINIMIZACIÓN EN LA DISPOSICIÓN FINAL; el caso
de la PIRS de Garagoa además de ser creada bajo
estas dos premisas fue considera una solución
sanitaria y ambiental para la Región aledaña, el
objeto es disminuir significativamente lo que va al
Relleno Sanitario evitando un gran pasivo ambiental
y aumentar los porcentajes de aprovechamiento
por los diferentes tratamientos en Planta, como
son el compostaje para el caso de los residuos
orgánicos  y el reciclaje (por medio del cual se
busca presentar de la mejor manera el material
reciclado principalmente plástico, cartón y
chatarra), finalizando se entraría a la
comercialización de los dos productos obtenidos
para entrar a lo que se llama VALORIZACIÓN de los
mismos. Adicionalmente una de las situaciones
importantes a considerar en la comercialización de
estos productos es el volumen de residuos, lo que
al hacerla regional aumentaría estos volúmenes y
facilitaría aún más su comercialización.

2. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es
claro que a hoy esta NO es la realidad de la Planta,
si bien es cierto fue considera una solución regional;
la INADECUADA Y DESPREOCUPADA ADMINISTRACIÓN
la han venido poco a poco convirtiendo en un centro
de contaminación, ni siquiera teniendo en cuenta el
apoyo por parte de CORPOCHIVOR para su
funcionamiento donde ha aportado innumerables
recursos económicos con el objeto de brindarle a
la PIRS herramientas que optimicen cada uno de
sus procesos; los cuales evidentemente han sido
desaprovechados por parte del operador y su
administración.

La Corporación es una defensora de este sistema
de manejo de los residuos sólidos domiciliarios
por que siempre ha considerado que es la mejor
alternativa ambiental para minimizar al máximo los
impactos negativos que puedan implicar el manejo
de los residuos sólidos; sin embargo este respaldo
no la aparta para ejercer su función como autoridad
ambiental y más aún si ha dado las herramienta
como equipos, estudios, recursos para la
construcción del sitio de disposición final, asesoría,
capacitaciones, etc. las cuales a pesar de las
oportunidades han sido desaprovechadas por
parte de la administración de la Planta.

2. Actualmente, la PIRS (operada por EPGA)
recibe los residuos de aproximadamente 14
municipios; desde el momento que firma convenio
con cada uno de ellos EPGA A S U M E  una
responsabilidad ambiental  para el «adecuado»
manejo de los residuos sólidos, creando sus
procedimientos y exigencias a sus usuarios para la
correcta operación; acción que evidentemente no
está sucediendo actualmente, en realidad al revisar
el expediente nunca se había tenido tan reiterativa y
acentuadamente esta situación de operación en
Planta. Hablar de una problemática de gestión
pública1 además de ser acelerado es contradictorio
en el solo hecho de la separación en fuente donde
EPGA reporta a esta Corporación porcentajes
promedio del 60 al 70 %, los cuales son los
establecidos por la EPGA para la operación en
Planta.

3. En referencia a lo expresado en el mismo
numeral 1 de los descargos página 4 donde
menciona la disminución de volumen de residuos
que llegan a Planta, es una muestra más de la
contradicción de papel que tiene la EPGA, ya que
siempre ha alegado que la capacidad de la PIRS es
de 25 Toneladas que en la actualidad trata no más
de 14 toneladas y que en los diferentes concepto
se demuestra incluido el presente informe que la
PIRS al no ser operada y administrada
adecuadamente no tiene capacidad de manejo de
los residuos sólidos domiciliarios que recibe.

4. Es claro que cualquier sistema de manejo de
residuos sólidos domiciliarios no debe permanecer
como una tacita de plata (como se manifiesta en los
descargos), pero el hecho de manejar residuos
sólidos domiciliarios no implica descuidar y mantener
desaseadas y desorganizadas la áreas de operación
y mucho menos tomar las áreas verdes y canales
perimetrales de aguas lluvias como basureros.
5. Como conclusión final la comisión considera
que NO EXISTE de ninguna manera compromiso
administrativo para operar la Planta; existe ya en
este momento una actitud negligente y desafiante
frente al adecuado manejo de los residuos sólidos
que la planta se COMPROMETE CON
RESPOSABILIDAD AMBIENTAL por medio de
convenios a manejar adecuadamente, siempre
excusando y señalando su inapropiada operación
en el papel pero absolutamente contrario a la
realidad en campo en la PIRS. Una vez realizada la
respectiva visita de seguimiento y las observaciones
plasmadas en el presente informe se evidencia el
I N C U M P L I M I E N T O  R E I T E R A T I V O  a las
recomendaciones y requerimientos que esta
Corporación ha realizado a las Empresas de
Servicios Públicos de Garagoa. Adicionalmente, el
incumplimiento a algunos de los compromisos
establecido en la respectiva Licencia Ambiental (en
su mayoría), que están generando afectaciones
significativas al ambiente y a terceros.

Por todo lo anterior se deja a consideración de la
Secretaría General lo sustentado en el presente in-
forme técnico…»
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Que teniendo en cuenta las anteriores considera-
ciones, este Despacho considera pertinente  revi-
sar los argumentos presentados por la Represen-
tante Legal de las Empresas Públicas de Garagoa
S.A E.S.P, así:

PRIMER ARGUMENTO:

1.  CON RESPECTO A LOS FUNDAMENTOS
DEL PROCESO SANCIONATORIO CONTENI-
DOS EN LA RESOLUCION No.  548 DEL 9
DE AGOSTO DE 2010.

En este argumento la Representante Legal de la
EPGA, realiza un recuento del proceso sancionatorio
ambiental que CORPOCHIVOR inició en contra de
Empresas Públicas de Garagoa-EPGA S.A E.S.P, por
incumplimiento a las recomendaciones y a las obli-
gaciones contenidas en la Resolución No. 224 del
2 de mayo de 2002, mediante la cual se otorgo
Licencia Ambiental a la Planta, lo cual está generan-
do afectaciones significativas al ambiente y a terce-
ros.

Así mismo, plantea su inquietud acerca de cual es la
razón para que la autoridad ambiental no haya im-
puesto una medida preventiva de suspensión inme-
diata de las actividades de manejo, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de residuos
sólidos en dichas instalaciones, facultada en lo  dis-
puesto por los artículos 12, 36 y 39 de la Ley
1333 de 2009, y expone las razones por la cuales
a su consideración no se ha impuesto dicha medida
(páginas 2 a 5 del escrito de descargos); cuestio-
na la gestión realizada por la autoridad ambiental
en cuanto al cumplimiento de metas de los PGIRS
municipales, así como el criterio y formación de los
funcionarios de la Corporación encargados de rea-
lizar el Seguimiento y Control Ambiental y manifiesta
que sería absolutamente ingenuo por parte de la
Corporación pretender que en un lugar donde se
maneja, trata y dispone un volumen considerable
de residuos sól idos incluidos los de t ipo
biodegradables, no se presente ningún tipo de afec-
tación ambiental y todo permanezca como una «ta-
cita de plata», afirmación que según la Gerente des-
conoce el trabajo que realiza la EPGA.

Finaliza este argumento aduciendo que «Es impor-
tante también recalcar que si se llegare a imponer
algún tipo de multa por las supuestas infracciones
ambientales causadas por EPGA S.A ESP, en la nor-
mal operación de la Planta de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos del municipio de Garagoa, debe con-
siderarse que por parte de EPGA S.A ESP, deberían
destinarse recursos contemplados inicialmente para
inversión en la parte ambiental, con el objeto de
cubrir dicha multa; razón por la cual de una u otra
forma se verán afectadas las actividades desarro-
lladas para dar cumplimiento a las obligaciones
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y
Plan de Manejo Ambiental»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Respecto a este argumento de la EPGA, vale la pena
resaltar que CORPOCHIVOR es  defensora del siste-
ma de manejo de los residuos sólidos domicilia-

rios, por ser la mejor alternativa ambiental para
minimizar al máximo los impactos negativos que
puedan implicar el manejo de los residuos sólidos;
sin embargo este respaldo no la aparta para ejer-
cer su función como autoridad ambiental y más aún
cuando se han dado herramientas como equipos,
estudios, recursos para la construcción del sitio
de disposición final, asesorías, capacitaciones, etc,
elementos estos que han sido desaprovechados
por la administración de la Planta.
De conformidad con el concepto técnico del 09 de
diciembre de 2010, emitido por la Comisión Técnica
«Una Planta de Tratamiento y Disposición Final
Regional es concebida bajo las premisas de
APROVECHAMIENTO de los residuos sólidos y
MINIMIZACIÓN EN LA DISPOSICIÓN FINAL; el caso
de la PIRS de Garagoa además de ser creada bajo
estas dos premisas fue considera una solución
sanitaria y ambiental para la región aledaña…. Sin
embargo es claro que  hoy esta NO es la realidad
de la Planta, si bien es cierto fue considera una
solución regional; la INADECUADA Y DESPREOCUPADA
ADMINISTRACIÓN la han venido poco a poco
convirtiendo en un centro de contaminación,
desatendiendo el apoyo tanto técnico como
económico de CORPOCHIVOR para el adecuado
funcionamiento; destacando que los innumerables
recursos económicos aportados han s ido
orientados a la dotación para la PIRS de herramientas
que optimicen cada uno de sus procesos; los cuales
evidentemente han sido desaprovechados por parte
del operador y su administración…».

El hecho de que la Medida Preventiva de Suspen-
sión de actividades de la Planta de Tratamiento Re-
gional de Garagoa, no haya sido ordenada por la
Corporación, no quiere decir que la Empresa se
justifique o se escude en ello, para no cumplir las
obligaciones y recomendaciones que CORPOCHIVOR
ha ordenado a través de los diferentes actos admi-
nistrativos que han sido notificados a las Empre-
sas, vale la pena resaltar que el Régimen
Sancionatorio Ambiental (ley 1333 de 2009), esta-
blece en su titulo V una serie de  medidas preventi-
vas y sanciones que la Autoridad Ambiental puede
imponer dentro del curso del proceso sancionatorio
(es decir en cualquier momento del tramite cuando
así lo considere), no siendo la única medida esta-
blecida  la suspensión de obra, proyecto o activi-
dad. Finalmente y de conformidad con el artículo
40 de la norma en comento, las sanciones señala-
das en dicho artículo se impondrán como principa-
les o accesorias al responsable de la infracción
ambiental, de acuerdo con la gravedad de la infrac-
ción mediante resolución motivada.

En cuanto a la responsabilidad en el manejo de los
residuos sólidos de los municipios, que pretende
endilgar la EPGA en el presente escrito a la
Corporación, es procedente recordar que de
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 7 de la
Resolución No. 1045 del 26 de septiembre de
2010,  las Corporaciones «son responsables de
asesorar y orientar a las entidades territoriales en
la elaboración de los PGIRS. Su actuación se
encaminará a orientar a los entes territoriales en la
consolidación de proyectos  regionales cuando las
condiciones lo ameriten, en la definición de

programas y proyectos viables y sostenibles y en
la localización de áreas aptas para la construcción
y operación de rellenos sanitarios»; como en efecto
ha ocurrido pues CORPOCHIVOR ha efectuado el
seguimiento semestral al avance e implementación
de los PGIRS municipales,  en busca de garantizar
el adecuado manejo de los residuos sólidos
municipales evidenciando el cumplimiento por parte
de los mismo.

En lo referente a la adecuada selección y clasificación
en la fuente de los residuos que recibe la Planta
provenientes de los 14 municipios, es una
responsabilidad ambiental que la EPGA asumió desde
el momento que suscribió convenios
ínteradministrativos para la recepción de los
residuos sólidos orgánicos producidos en el
municipio, preclasificados en la fuente, para su
aprovechamiento y disposición final; razón por la
cual  dicha Empresa es responsable del «adecuado»
manejo de los residuos sól idos, creando
procedimientos y exigencias a sus usuarios para la
correcta operación de la PIRS, que se traduce en
residuos recibidos correctamente separados en la
fuente con un porcentaje aproximado del 70%.
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Solidos
Municipales son responsabilidad ú n i c a de las
Administraciones Municipales; quienes adoptan
dichos documentos de planeación por medio de un
acto administrativo (Resolución o decreto). Dentro
de los planes, programas y proyectos de cada
municipio se establecen las  alternativas de
disposición final ya sean rellenos sanitarios o PIRS;
los municipios que disponen en PIRS adicionalmente
establecen en sus documentos de planeación
estrategias de separación en fuente por medio de
las cuales deben garantizar un porcentaje de
separación programado, buscando el 100% de
separación de orgánicos e inorgánicos clasificados.
Con base en lo anterior EPGA como operadora de
la PIRS exige a los municipios como condición de
los convenios interadministrativos un porcentaje de
separación mínima del 70 %, y es esta empresa
quien reporta a esta Corporación trimestralmente
los porcentajes de selección en la fuente de residuos
sólidos «estimado por EPGA» para los municipios
usuarios de la PIRS de Garagoa. Estos reportes
son tenidos en cuenta y comparados por la
Corporación de acuerdo a los seguimientos
realizados semestralmente y reportados en un
informe final de Gestión de Residuos Sólidos a los
municipios anual en la jurisdicción.

Respecto a la preocupación de la EPGA sobre el
origen del dinero para cancelar la sanción en caso
de que esta sea multa, este Despacho debe aclararle
a la misma que ello no es un asunto  de  competencia
de la Corporación, pues si la Empresa cumpliera
con lo establecido en los actos administrativos
expedidos dentro del expediente L.A 32-01, e
invirtiera los recursos suficientes para cumplir las
actividades plasmadas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental, no se
estaría adelantando el presente proceso
sancionatorio en su contra y no estaría incursa en
una posible sanción pecuniaria por su negligencia.
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SEGUNDO ARGUMENTO:

«…2.  EN RELAC ION CON LAS  PRUEBAS
O B R A N T E S  D E N T R O  D E L  P R O C E S O
SANCIONATORIO

El segundo argumento de la Representante Legal
de la EPGA, está relacionado con la supuesta
fundamentación de la formulación de cargos en
una prueba de tipo testimonial,  aduciendo que
esta «…debe gozar de la mínima credibilidad de-
bido a que los hechos investigados deben ser asu-
midos con un enfoque eminentemente técnico...» y
además que el declarante  «no cuenta con los co-
nocimientos especializados para determinar cual
debe ser el manejo técnico y ambiental de los resi-
duos». Así mismo  manifiesta que «No debe olvidar-
se en ningún momento que en muchos casos el
testimonio siempre esta orientado por el interés
que persiga el testigo y es un hecho notorio y
verificable en el expediente Q-054-10, que el mis-
mo señor Víctor  Manuel Melo Arias, fue el repre-
sentante de la comunidad, encargado de presentar
las quejas ante la Corporación, relacionadas con la
operación de la Planta, por lo que su declaración
que tiene un carácter subjetivo y sesgado… y en
consecuencia no debe ser valorada como un me-
dio de prueba dentro del presente proceso».

Por los motivos expuestos, (en las páginas 6 y 7
del escrito de descargos) la Gerente además «ta-
cha la prueba testimonial citada en la Resolución
No. 633 del 17 de septiembre de 2010, debido a
su falta de objetividad y su evidente sesgo…»,
para lo cual cita los artículos 217 del Código de
Procedimiento Civil, y  artículo 267 del Código Con-
tencioso Administrativo.

Por ultimo considera que «…el Auto de fecha 11
de Agosto de 2010, debió ser notificado a Empre-
sas Publicas de Garagoa-EPGA S.A. E.S.P., pues era
un acto administrativo de impulso procesal que
obligatoriamente debía ser conocido por el pre-
sunto infractor, en uso de su derecho a la  Defensa,
a fin de que pudiera lIevar a cabo la tacha del
testigo sospechoso en ese momento, o hubiera
solicitado estar presente durante la práctica de la
prueba, oportunidad procesal que fue negada por
la Corporación al no haber notificado en forma
personal o por edicto, el Auto que ordenaba la
prueba oficiosa…».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

Confundida se encuentra la representante legal de
Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., toda
vez que CORPOCHIVOR no inició proceso
sancionatorio, ni formuló cargos basado única-
mente en una prueba testimonial o en las conside-
raciones de un tercero, sencillamente este testimo-
nio hace parte de un sinnúmero de elementos pro-
batorios tales como visitas de seguimiento y con-
trol, conceptos técnicos, actas de reuniones con la
comunidad, quejas presentadas por los habitantes
del sector donde se encuentra ubicada la planta,
pruebas estas que demuestran el incumplimiento
reiterado a las obligaciones impuestas por la Cor-

poración, violando de esta manera las normas que
en materia ambiental le corresponde cumplir a la
EPGA;  adicional a ello el fundamento legal para la
expedición de los actos administrativos tanto de
inicio de proceso sancionatorio  como el de for-
mulación de cargos es el CONCEPTO TECNICO
de fecha 29 de junio de 2010 y a las consideracio-
nes de orden legal que obran dentro de los expe-
dientes L.A 032-01 y Q 054-10, respectivamente.

Cabe destacar que para este despacho todos los
elementos probatorios recaudados durante el pro-
ceso sancionatorio han sido decisivos, tal es el
caso de las quejas1 de la comunidad que habitan
en la vereda caracol del Municipio de Garagoa, en
las que manifiestan: «soy residente de esta vereda
y he venido siendo afectado  por este basurero
desde hace muchos años, en razón a esto en mi
familia se han presentado enfermedades … debi-
do a los malos olores de la contaminación de este
botadero de basura..», «…en la vereda Caracol de
esta jurisdicción municipal, desde hace aproxima-
damente nueves (9) años funciona la planta de tra-
tamiento de residuos sólidos, pero desafortuna-
damente, parece mas un basurero… botan los
residuos de los mataderos, los perros escarban
las basuras para sacar los pedazos de ganado, lo
que ocasiona muy malos olores y atraen bastantes
chulos..», «…por otra parte hace presencia mu-
chísima mosca, zancudos y demás insectos que
nos están ocasionando infinidad de enfermedades
en razón a los malos olores producidos por este
basurero…», respectivamente.

La finalidad de la prueba testimonial era que el
señor VICTOR MANUEL MELO ARIAS, ampliara la
queja presentada ante CORPOCHIVOR mediante
oficio N° 2364 del 05 de mayo de 2010 y
verificar si las condiciones que él exponía en
dicho oficio, habían cambiado a la fecha, ello
precisamente con el objeto de garantizar el
derecho de defensa y debido proceso, buscando
completar los elementos probatorios que
permitieran determinar si existía mérito para
continuar con la investigación o si por el
contrario era procedente ordenar la cesación del
procedimiento, pero todo dentro del marco de la
legalidad y el respeto por los derechos que les
asiste a los sujetos procesales.

Por otro lado debe aclarársele a la señora
Gerente que el auto del 11 de agosto de 2010,
fue un auto de trámite (y no de impulso
procesal como argumenta la EPGA), expedido en
la etapa de in ic iac ión de procedimiento
sancionator io , de conformidad al artículo 222

de la ley 1333 de 2009, es decir  en un momento
procesal donde la Corporación se encontraba
reuniendo los elementos probatorios suficientes
para continuar el respectivo trámite, razón por la
cual no es  objeto de notificación, ya que de
comunicarse al presunto infractor la realización
de la diligencia, este (la EPGA) podía influir
directamente en lo que el señor MELO ARIAS
manifestara en su declaración, diferente es si el
auto se expide en la etapa de formulación de
cargos, donde ya se tiene la certeza de la

conducta y del infractor y cualquier prueba que
se recaude en ella si interfiere directamente en el
curso del proceso, es por ello que una vez se
profiere la Resolución de formulación de pliego
de cargos, este se notifica al infractor
comunicándosele que cuenta con el término de
diez (10) días hábiles para rendir por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos, aportar y solicitar la
práctica de pruebas que considere pertinentes y
que sean conducentes, ello precisamente con el
fin de controvertir las pruebas que sirvieron de
fundamento para este.

Por otra parte, con este tipo de auto no se agota
la vía gubernativa, toda vez que de conformidad
con el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo, contra este no procede ningún
recurso, en ese orden de ideas la mencionada
Entidad no podía oponerse a que la Corporación
recibiera el testimonio en comento y más aún
cuando la norma que rige el procedimiento
sancionatorio (articulo 22 de la ley 1333 de
2009) así lo permite.

En lo referente a la tacha del testigo, este Despacho
considera que no existe mérito para tachar el testi-
monio del señor MELO ARIAS por presentar falta de
objetividad, falta de calificación o porque no cuente
con los conocimientos especializados para deter-
minar cual debe ser el manejo técnico y ambiental
de los residuos, toda vez que esta persona no
declaró como perito, no es trabajador de la Planta
ni de CORPOCHIVOR y tampoco tiene ningún tipo de
enemistad o consanguinidad con las partes, al con-
trario el señor MELO ARIAS compareció como un
ciudadano en calidad de Presidente de la Junta de
Acción Comunal de la Vereda Caracol del municipio
de Garagoa, que no tiene ningún interés particular
dentro del proceso y simplemente actúo en repre-
sentación de una comunidad y en cumplimiento al
deber constitucional y legal que tiene todo ciuda-
dano de rendir el testimonio que se le pida, de
conformidad con el artículo 213 del Código de
Procedimiento Civil.

TERCER  ARGUMENTO:

«3. CON RESPECTO A LOS CARGOS FORMU-
LADOS

3.1 E I  Pr imer  Cargo formulado en la  Re-
so luc ión No.  633 de l  17 de sept iembre
de 2010 es el s iguiente:

« .. .Incumplimiento Parcial de las obligaciones con-
tenidas en los artículos 10, 90, 10°,11° ,120, 130,
160, 170, Y 18° de la Resolución 224 del 02 de
mayo de 2002, por medio de la cual se otorga
Licencia Ambiental Única, contraviniendo los artícu-
los 500 de la Ley 99 de 1993 y 30 del Decreto
1220 de 2005. .. «

- La razón social de la empresa a la cual se Ie
imputan los cargos, no es «Empresa de Servicios
Públicos de Garagoa» como erróneamente lo esta-
blece la Corporación en el artículo Primero de la
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Resolución No. 633 del 17 de septiembre de 2010.
En ese sentido se estarían formulando cargos a
una empresa inexistente.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

Al respecto tal y como lo establece la misma Em-
presa en sus descargos, por error involuntario en
la trascripción se hizo referencia a la Empresa de
Servicios Públicos de Garagoa S.A E.S.P y no a
Empresas Públ icas de Garagoa S.A E.S.P,
s in  embargo es c laro que a pesar  de que
de manera involuntar ia la Corporación erró-
neamente escribió el nombre de la EPGA, dicha
Entidad es la Titular de la Licencia Ambiental y en
consecuencia la encargada de su administración,
además la Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA
MEDINA, se ha notificado personalmente de los
actos administrativos proferidos dentro del pro-
ceso sancionatorio y presentó descargos dentro
del mismo, razón por la cual no es aceptable que
se esté  formulando cargos a una empresa inexis-
tente, ya que por lógica se deduce que el trámite
sancionatorio que se adelanta es en contra de la
Empresa que se encarga de la operación de la
Planta Regional de Residuos Sólidos localizada en
la vereda Caracol del municipio de Garagoa, es
decir Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P con
Nit No. 900022034-1. (Como quedó plasmado en
el acto administrativo que formuló cargos a la
EPGA).

Teniendo en cuenta lo anterior, en la parte resoluti-
va del presente acto administrativo, este despacho
procederá a aclarar los actos administrativos ex-
pedidos por CORPOCHIVOR, en el sentido de indi-
car que el nombre del infractor es EMPRESAS
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P y no como
se dijo en los mismos.

EI artículo Primero de la Resolución No. 224 del 2
de mayo de 2002, que se considera presuntamen-
te violado por parte de Empresas Publicas de
Garagoa EPGA S.A. E.S.P., no contiene obligación
alguna, dicho artículo contiene una declaración o
decisión final de otorgamiento sobre una solicitud
de Licencia Ambiental hecha a la Corporación, por
lo que no es claro cual es la obligación que se viola.
Es decir es inexistente y la acusación debe ser
desestimada.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

Efectivamente en este artículo se otorga Licencia
Ambiental Única, entendida como aquella que inclu-
ye los permisos, autorizaciones o concesiones,
necesarios para el desarrollo del proyecto, razón
por la cual la Comisión Técnica al revisar la Resolu-
ción N° 224 del 02 de mayo de 2002, evaluó el
cumplimiento de los parámetros descritos en el
numeral 7 de dicho acto administrativo, referentes
a cada uno de los permisos que contempla la Li-
cencia Única, (tablas de verificación que obran en la
Resolución 548 del 09 de agosto de 2010, Págs.
11 y 12 y que se reiteran en el presente acto admi-
nistrativo), evidenciado el cumplimiento parcial en
cuanto los permisos de concesión de aguas y de

vertimientos; en ese orden de ideas, el incumpli-
miento a cada uno de estos permisos está directa-
mente relacionado con el artículo primero de reso-
lución atrás señalada, razón por la cual este Despa-
cho determinó el incumplimiento parcial a dicho
artículo.

Es importante recordarle a la representante de las
Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P, que el
incumplimiento de los actos administrativos expe-
didor por la Autoridad Ambiental, da lugar a la ini-
ciación un proceso sancionatorio ambiental, tal y
como lo establece el articulo 5 de la ley 1333 de
2009, que reza: «Se cons idera in f racc ión en
mater ia ambienta l  toda acc ión u omis ión
que const i tuya v io lac ión de las  normas
contenidas  en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en que las sus-
tituyan o modifiquen y en los actos admin is-
trat ivos emanados de la autoridad ambien-
ta l  competente…» (Negrilla fuera de texto ori-
ginal)

• En lo referente a l  presunto incumpl i -
miento de los demás art ícu los de la Re-
so luc ión No.  224 de l  2  de mayo de 2010,
se tiene lo  siguiente:

• Articulo Noveno: La empresa ha venido realizan-
do las actividades establecidas en el Plan de Mane-
jo Ambiental de la Planta Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos del municipio de Garagoa, lo cual ha
sido verificado por la autoridad ambiental median-
te las respectivas visitas de seguimiento. Sin em-
bargo no hay claridad sobre cuales medidas de
manejo ambiental han sido incumplidas de manera
parcial, tal como lo  manifiesta la Corporación. Es
importante resaltar que de acuerdo con lo  dis-
puesto en el artículo 24 de la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009…»

Esta obligación procesal de la autoridad ambiental,
de carácter ineludible, se desconoce en la formula-
ción del primer cargo contenido en la Resolución
No. 633 del 17 de septiembre de 2010, pues se
hace alusión a un incumplimiento parcial de las obli-
gaciones contenidas en el articulo Noveno de la
Resolución No. 633 de 2010, sin que se determine
de manera expresa cual es el incumplimiento espe-
cifico, violando de esta manera el Debido Proceso
y el derecho de Defensa de la empresa que repre-
sento…».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

La Representante Legal al manifestar su inconfor-
midad se equivocó, toda vez que en el pliego de
cargos formulado mediante la Resolución 633 del
17 de septiembre 2010, la Corporación cumplió
con lo establecido en el articulo 24 de la ley 1333
de 2009,  ya que efectivamente consagró las ac-
ciones u omisiones que constituyen la infracción e
individualizó las normas ambientales que se esti-
man violadas,  como en efecto se puede corrobo-
rar en el aparte denominado « ANALIS IS  DEL

CASO PARTICULAR » , en donde se exponen las
razones por las cuales CORPOCHIVOR considera
que la EPGA ha incumplido parcialmente las obliga-
ciones contenidas en la Resolución Nº 224 del 02
de mayo de 2002, destacando que en ese mismo
aparte se trascriben las normas y actos adminis-
trativos presuntamente violados.

Es procedente también indicar que la Resolución
633 del 17 de septiembre 2010, fue emitida con-
forme a los principios no sólo constitucionales sino
legales, ya que en ella se encuentran plasmadas las
consideraciones de la Comisión Técnica conforma-
da por los Ingenieros JORGE ENRIQUE CASTILLO
DUARTE, NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO, JUAN
GERARDO CORTES CASTRO y DANILO GONZALEZ
SERRANO, quienes realizaron visita a las instalacio-
nes de la Planta el día 29 de Junio de 2010, en
compañía de la Ingeniera YADIRA ASTRID MOLINA
MEDINA, Gerente de la EPGA, emitiendo informe
técnico soportado en un registro fotográfico y en
un extenso análisis de campo que sirvió de base
para que la Corporación ordenara la apertura del
presente proceso sancionatorio; además no debe
olvidarse que en la Resolución N° 548 del 09 de
agosto de 2010,  aparece dentro de los
considerandos una tabla de verificación elaborada
por la misma Comisión Técnica en la que se deter-
mina el cumplimiento de las obligaciones.

Por lo anterior,  tampoco es admisible el argumen-
to de la EPGA  referente a que se está violando el
derecho de defensa y debido proceso porque
«…no es posible ejercer una defensa acertada y
objetiva, pues EPGA SA E.S.P. no tiene plena certeza
sobre los hechos de los cuales se Ie acusa..», y se
reitera el cargo, ya que a la señora Gerente se le ha
informado de todas las visitas que la Corporación
ha realizado a la Planta y en las cuales ha participa-
do, además se le han brindado las oportunidades
procesales requeridas para ejercer su derecho de
defensa.

• Articulo Décimo: Sobre el particular es impor-
tante recalcar que en virtud de lo dispuesto por la
Resolución No. 877 del 7 de diciembre de 2001,
mediante la cual se autorizó en su momento  al
Municipio de Garagoa el montaje de pilas experi-
mentales de compostaje, con miras a seleccionar el
método definitivo de tratamiento y aprovechamien-
to de residuos sólidos orgánicos del proyecto
«Planta Integral de Residuos Sólidos Municipales»,
la Resolución No. 568 del 28 de agosto de 2002,
y también de lo previsto en el articulo Décimo de la
Resolución No. 224 del 2 de mayo de 2002, el
municipio en mención, mediante el radicado No.
5392 del 20 de diciembre de 2002, presento ante
CORPOCHIVOR el documento denominado ‘’Infor-
me Anual de la Fase Experimental del Proceso de
Compostaje.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

En cuanto a este punto, una vez revisado el expe-
diente L.A 032-01, se constató que dicha informa-
ción fue evaluada por la Corporación, según  con-
cepto técnico de fecha 17 de enero de 2003, tal y
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como lo argumenta la Representante Legal de la
EPGA, en consecuencia esta manifestación es acep-
tada. Por lo anterior y considerando que la obliga-
ción establecida en el articulo Décimo de la Resolu-
ción No. 224 del 2 de mayo de 2002, fue cumplida
en su totalidad, la Corporación exonerará a la EPGA
del cargo por incumplimiento a este ítem.

• «Articulo Décimo Primero: No se define por par-
te de la Corporación, de manera puntual y especi-
fica cuales son las obligaciones que se incumplieron,
pues este articulo contiene previsiones, requisitos
y condiciones relacionadas con manejo de resi-
duos peligrosos, incineradores, escombros, ma-
nejo del componente social, separación y trans-
porte de residuos y seguimiento ambiental del pro-
yecto. AI respecto se reiteran las consideraciones
presentadas en el presente escrito con respecto al
presunto incumplimiento del artículo Noveno de la
Resolución 224 de 2002...».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

Al respecto como se dijo en el aparte denominado
«ANALISIS DEL CASO PARTICULAR», el incumplimien-
to parc ia l  de las obligaciones contenidas en el
artículo 11 de Resolución 224 del 02 de mayo de
2002,  se refiere al Plan de Gestión Social, el cual
fue analizado por la comisión técnica en el informe
de fecha 29 de junio de 2010, que hace parte de la
motivación  de las Resoluciones  N°s 548 del 09 de
agosto de 2010 y 633 del 17 de septiembre de
2010.  Cabe destacar que en la Resolución N° 548
del 09 de agosto de 2010, base para la formula-
c ión de cargos, aparece dentro de los
considerandos una tabla de verificación elaborada
por la misma Comisión Técnica en la que se deter-
mina con exactitud el cumplimiento o no de las
obligaciones referentes al Plan de Gestión Social
que hace parte de la Licencia Ambiental, Por lo
anterior,  no es admisible el argumento de la EPGA.

Finalmente, es preciso señalar que de acuerdo al
informe del 09 de diciembre de 2010, emitido por
la Comisión, se reitera el incumplimiento a las accio-
nes referentes a gestión social con la comunidad
aledaña, «…toda vez que las fumigaciones realiza-
das no son suficientes ni efectivas, no se recogen ni
se reciben los residuos sólidos que generan, no se
realizan brigadas de salud conjuntas con la admi-
nistración municipal y a pesar de generar empleo la
EPGA no integra de forma amigable a la comunidad
con beneficios (regalar abono, recibirles los resi-
duos, gestionar proyectos de cultivos demostrati-
vos, capacitaciones, etc.) de acuerdo a la fichas de
Plan de Gestión Social, capítulo 3 del Plan de Mane-
jo Ambiental».

• Por otra parte es importante aclarar que en
la viñeta 3 del Ítem denominado Seguimiento Am-
biental de Proyecto, del artículo en referencia se
estableció lo  siguiente: «... Las acciones estableci-
das en el Plan de Monitoreo y Seguimiento serán de
responsabilidad conjunta entre la interventoría, el
contratista y CORPOCHIVOR  y  como tal serán
ejecutadas como mínimo durante el tiempo de du-
ración de las etapas operativa y constructiva...»  La

redacción de este aparte, que no ha sido objeto de
revocatoria o modificación, da a entender que la
autoridad ambiental debe participar de manera
activa en la ejecución del Plan de Monitoreo y Se-
guimiento de la Planta Integral (regional) de resi-
duos sólidos localizada en jurisdicción del munici-
pio de Garagoa. De ser así Ie asiste una responsa-
bilidad solidaria por la implementación de estas
medidas y como se dijo antes, esta disposición
constituirla un modele de gestión ambiental com-
partida en el cual participa directamente la entidad
reguladora, modele que no es desconocido en
otros países. Por lo anterior el presunto incumpli-
miento de dicho Plan, aunque suene absurdo y no
corresponda al enfoque normal de ejercicio de las
competencias ambientales, es también responsa-
bilidad de la Corporación.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

Precisamente el seguimiento y control del proyecto
(construcción, puesta en marcha y funcionamien-
to) la Corporación lo realiza por medio de las visi-
tas técnicas de asesoría, seguimiento y control
ambiental y de verificación de operación, las cuales
deben apuntar a garantizar el adecuado manejo de
los residuos sólidos que esta recibe y las cuales se
han materializado en los requerimientos formula-
dos a la EPGA, limite hasta el cual va la competencia
de la Autoridad Ambiental, de conformidad con
nuestro ordenamiento jurídico.

En caso que a CORPOCHIVOR se le endilgue una
responsabilidad conjunta tal y como lo pretende
hacer ver la EPGA con la interpretación del artículo
referido, iría en contravía de la normatividad Co-
lombiana y se configuraría en una extralimitación de
funciones por parte de esta Corporación, razón
por la cual el incumplimiento parcial a este artículo
se mantiene.

• Articulo Décimo Segundo: EI Plan de Cierre
del botadero a cielo abierto que existía en el lote
donde se ubica la Planta Integral de Residuos, pre-
sentado por Empresas Publicas de Garagoa-EPGA
S.A. E.S.P., en cumplimiento de los dispuesto en el
articulo 12° de la Resolución No. 224 del 2 de
mayo de 2002, fue evaluado y aprobado por la
Corporación, mediante la Resolución N°.374 del 9
de junio de 2008. Como es de conocimiento de la
autoridad ambiental, dicho proceso requiere de
recursos financieros considerables, que a la fecha
se estiman en unos 300 millones de pesos aproxi-
madamente, para lo cual la empresa se encuentra
haciendo las respectivas gestiones. No obstante lo
anterior la Empresa ha venido ejecutando activida-
des relacionadas con el cierre de este botadero,
como lo  ha comprobado la Corporación en las
visitas de seguimiento realizadas.

En relación con la obligación de «promover» con
las demás administraciones municipales
involucradas el cierre y restauración de sus
botaderos, establecida en el mismo articulo, debe
indicarse a la Corporación, que si en su momento
dicha obligación no fue recurrida, a la fecha y con
la expedición de las nuevas normas sobre gestión

integral de residuos sólidos, entre ellas el Decreto
1713 el 6 de agosto de 2002, y las Resoluciones
1045 de 2003 y 1390 de 2005, esta obligación ha
perdido totalmente su fuerza vinculante para Em-
presas Publicas de Garagoa- EPGA SA E.S.P Y debe
ser revocada en aplicación de lo dispuesto por el
articulo 69 del Código Contencioso Administrativo,
el cual se invoca para dichos efectos.

La razón de esta solicitud de revocatoria que con-
lleva para la autoridad ambiental el deber desesti-
mar dicha imputación es el hecho de que la obliga-
ción del cierre y restauración de botaderos es
obligación exclusiva y excluyente de los municipios
donde estos se encuentren localizados.

En este punto la Representante Legal de la EPGA
transcribe los Artículos 13, 100 y 130 de la Reso-
lución 1045 del 26 de agosto de 2003 y el Artículo
5°, parágrafo 3° de la Resolución 1390 de 2005 y
se refiere a lo previsto en las reglas de interpreta-
ción normativa establecidas en la Ley 153 de 1887,
las leyes posteriores priman sobre las anteriores;
además la superioridad jerárquica de la ley sobre
un acto administrativo es evidente en el sistema
jurídico colombiano. (Cita textualmente los artícu-
los 2° y 10 de la ley 153/87)...»

De no aceptarse por parte de la Corporación esta
solicitud, entonces debe tenerse en cuenta  que la
obligación establecida en el artículo 12° de la Re-
solución 224 de 2002, con respecto a «promover
el cierre y restauración de botaderos municipales»,
ha sido  establecida en cabeza de  los municipios o
entidades prestadoras del servicio, pero en cada
jurisdicción municipal, sin que Ie corresponda a la
EPGA- S.A. E.S.P. adelantar las gestiones al respec-
to, en municipios diferentes al de Garagoa, por
expresa disposición legal. Por esta razón y de no
aceptarse la revocatoria directa de dicha obliga-
ción, se pide a la Corporación declarar la perdida
de fuerza ejecutoria de dicha obligación, de acuer-
do con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 66
del Código Contencioso Administrativo, el cual dis-
pone lo siguiente: « ... Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos serán obliga-
torios mientras no hayan sido anulados o suspen-
didos por la jurisdicción en lo contencioso admi-
nistrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en
los siguientes casos:

2. cuando desaparezcan sus fundamentos de he-
cho o de  derecho .  (El subrayado es nuestro)

Si bien esta solicitud no corresponde a una actua-
ción procesal de rendición de descargos por la
presunta comisión de una infracción ambiental, es
necesario realizar el análisis jurídico de la vigencia
de la misma, con el objeto de que la autoridad
ambiental desestime la imputación hecha sobre el
particular, en la Resolución No. 633 del 17 de sep-
tiembre de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

En cuanto al incumplimiento parcial del artículo dé-
cimo segundo de la  Resolución No. 224 del 2 de
mayo de 2002, este Despacho resalta que si bien
es cierto CORPOCHIVOR mediante Resolución N°
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374 del 09 de junio de 2008, aprobó el Plan de
Cierre y Clausura del sitio de disposición final de
residuos sólidos del Municipio de Garagoa, la EPGA
no ha cumplido con el cronograma de trabajo y el
plan de inversiones propuesto, lo que contraviene
tajantemente la normatividad ambiental que rige al
respecto.

Cabe destacar que la EPGA a pesar de lo dispuesto
en el artículo 130 del Decreto 1713 de 2002, que
señala: «Art ícu lo  130.  Clausura y restauración
ambiental. A partir de la promulgación del presente
decreto todos los Municipios o Distritos quedan
obligados a ejecutar todas las acciones necesarias
para clausurar y restaurar ambientalmente o ade-
cuar técnicamente los actuales sitios de disposi-
ción final que no cumplan la normatividad vigente»,
y  en la Resolución 374 del 09 de junio de 2008,
cont inuó d isponiendo de forma inadecua-
da en e l  botadero a c ie lo  ab ier to de la
planta , como medida equivoca en los diferentes
casos de emergencia presentados durante los años
2008 a 2010, en la Planta,  lo que efectivamente
generó el aumento del pasivo ambiental existente,
reflejándose  en la inversión para su recuperación y
en consecuencia un incremento en los «recursos
financieros» para su restauración ambiental, vale la
pena establecer que lo expuesto por la Represen-
tante Legal de la Empresa en los descargos, no es
excusa ni justificación para que la EPGA pretenda
desconocer lo establecido en la normatividad que
rige este tema.

En cuanto a la responsabilidad de la EPGA para
«promover» con las demás administraciones muni-
cipales el cierre y restauración de los botaderos a
cielo abierto, es preciso mencionar que de acuer-
do al documento titulado «PROYECTO PLANTA IN-
TEGRAL PROCESADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES. MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTA-
MENTO DE BOYACÁ», en su anexo 2 denominado
«Descripción componentes del proyecto», se con-
templa en el componente No. 4, «Educación Am-
biental, Reforestación» el programa de «Capacita-
ción y Activación Municipal y Cierre de Botaderos»1

adicionalmente, en el anexo No. 4, «Descripción
costos proyecto (con componente cierre de
botaderos»  y en el formato «FS01. Fuentes de
Financiación»,  se consideran los costos de
implementación del programa de capacitación y
activación municipal de recuperación y cierre de
botaderos, representados en la suma de ciento
cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), que
en el desarrollo del expediente que reposa en esta
Corporación sustenta el artículo décimo segundo
de la respectiva Licencia Ambiental; continuando
con la evaluación del expediente no se evidencia
ninguna manifestación escrita por parte de la EPGA
o del municipio solicitando modificación a lo esta-
blecido en el referido artículo y aunado a lo ante-
rior no se evidencia copia de actas de capacitación
y motivación a las Administraciones Municipales para
la restauración y recuperación de los botaderos a
cielo abierto involucrados con la Planta, situacio-
nes que evidentemente sustentan el cargo formula-
do por CORPOCHIVOR.

Artículo Décimo Tercero: Nuevamente se insiste en
que dentro de la Resolución No. 224 del 2 de mayo
de 2002, se establecieron obligaciones que no son
del resorte de Empresas Públicas de Garagoa. Lo
referente alas veedurías ciudadanas esta regulado
en la Ley 810 de 2003, por lo que la conformación
de la veeduría corresponde exclusivamente a la
iniciativa ciudadana con el acompañamiento de los
organismos de control y de otros entes de carác-
ter administrativo, tal como se ha venido realizan-
do en la practica. Muestra de ello son las quejas
presentadas por las comunidades organizadas de
las veredas del área de influencia del proyecto y la
gestión que ha adelantado la Corporación con las
mismas. EI hecho de que la Empresa pretenda lide-
rar una veeduría ciudadana y orientar o guiar sus
objetivos y acciones, será siempre una fuente de
conflictos de intereses y desencuentros tal como lo
evidencian las quejas presentadas; por lo anterior
se considera que esa obligación, no obstante ser
establecida con un claro propósito de control y
seguimiento ambiental participativos, posee una
eficacia simbólica y no es aplicable en la actual
situación de la Planta, y los mismos hechos permi-
ten concluir que no se debe culpar a la Empresa
operadora por su presunto incumplimiento

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

En lo concerniente a las veedurías ciudadanas, se
aclara a la Representante Legal de la EPGA, que la
palabra «conformar» que aparece dentro del artí-
culo Décimo Tercero de la Resolución 224 del 02
de mayo de 2002 , se refiere a la par t i c i pac ión
act i va de la EPGA junto con la Personer ía
Mun ic ipa l  de Garagoa para p romove r  l a
conformac ión de la respectiva veeduría tal y como
se puede evidenciar en el oficio Nº 05127 del 03
de diciembre de 2002, que obra a folio 761 del
expediente L.A 32-01, por medio del cual el señor
EDGAR HERRERA en calidad de veedor Ciudadano,
allega el pr imer  y  ún ico  informe de veeduría
ciudadana presentado  a esta Corporación, en cum-
plimiento a lo dispuesto en el referido artículo.

Adicionalmente en los listados de creación de la
veeduría que reposan en la Personería Municipal
de  Garagoa, no se evidencia como integrante a
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P, en ese
orden de ideas no le asiste razón a la Representan-
te Legal de la EPGA para manifestar que su partici-
pación «será siempre una fuente de conflictos de
intereses y desencuentros tal como lo evidencian
las quejas presentadas», pues una vez más se rei-
tera que una cosa es motivar la conformación de
una veeduría y otra es hacer parte de ella y tener
voz y voto, de conformidad con lo establecido en
la Ley 850 de 2003. Cabe destacar que si bien es
cierto la veeduría ciudadana fue conformada, para
cumplir en su momento con lo dispuesto en el acto
administrativo que otorgó la Licencia Ambiental para
la Planta Integral de Residuos Sólidos, a la fecha no
se ha evidenciado la existencia de la misma.

• Articulo Décima Sexto: La Empresa que repre-
sento ha rendido informes sobre la ejecución del
proyecto ante la autoridad ambiental; no obstante
y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo No-

veno de la Resolución No. 224 del 2 de mayo de
2002, y de una manera sui generis, pero que aún
esta vigente esta obligación también es de respon-
sabilidad de la Corporación, existiendo una res-
ponsabilidad compartida sobre el particular.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Si bien es cierto la EPGA entrega un informe general
sobre los porcentajes de separación en la fuente,
en estos no se evidencia aproximadamente desde
el año 2005, según la información que reposa den-
tro del expediente L.A 32-01, el informe semestral
referente al monitoreo y seguimiento interno de la
PIRS, donde se identifiquen por parte de la EPGA
las medidas de mitigación, prevención y correc-
ción que se hayan adoptado de manera permanen-
te o esporádica.

• Articulo Décima Séptima: No se especifica por
parte de la Corporación sobre cual cambio o ajus-
te no fue informado, por parte de la Empresa. Si se
trata de lo referente al aumento de los municipios
debe recordarse que la Corporación mediante ofi-
cio No. 2009EE2914 del 30 de abril de 2009,
avaló esta situación y solicitó a EPGA S.A. E.s.P.
Allegar el complemento del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto y los ajustes del Plan de
Manejo Ambiental, para proceder a la modificación
de la Licencia Ambiental.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

El incumplimiento a este artículo se refiere entre
otros aspectos al desconocimiento del númeral 7.1
de la Resolución  224 del 02 de mayo de 2002, el
cual dispone que el proyecto se surtiría de agua
del Acueducto de Garagoa a través de
carrotanques, obligación que no está siendo cum-
plida de acuerdo a las observaciones de la Comi-
sión técnica que emitió el concepto técnico del 29
de junio de 2010 (se reitera en el informe del  01
de diciembre de 2010), toda vez que la Planta se
abastece del nacimiento LA COLORADA, ubicado en
el predio del señor JOSE GRACILIANO DAZA, y alma-
cena el agua en dos tanques de 10.000 litros ubi-
cados en la entrada de la Planta; modificación que
no fue informada oportunamente a CORPOCHIVOR,
para su respectiva evaluación y aprobación.

Así mismo, la EPGA nunca informó a esta Corpora-
ción cambios sustanciales como por ejemplo: ope-
ración en el patio trasero, disposición inadecuada
de residuos en el botadero a cielo abierto después
de cerrado, cambio de destinacion en el uso de
algunos equipos, manejo de los vertimientos (cons-
trucción de sistema de tratamiento); entre otros
aspectos que jamás fueron comunicados a
CORPOCHIVOR de conformidad con el artículo dé-
cimo séptimo de la Resolución  224 del 02 de
mayo de 2002.

Respecto al contenido del oficio No. 2009EE2914
del 30 de abril de 2009, debe indicarse y corre-
girse la interpretación completamente equivo-
cada y  fa lsa que realizó la señora Gerente de la
EPGA al respecto, pues en primer lugar dicho do-
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cumento es la respuesta al oficio                           No.
2010ER1046 del 09 de marzo de 2009, radicado
por la Ingeniera YADIRA ASTRID MOLINA MEDINA,
en el cual solicita plazo para elaborar la
complementación del Estudio de Impacto Ambien-
tal de la Planta requerido para iniciar el tramite de
modificación de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución NO. 224 del 02 de mayo de
2002; y en segundo lugar en dicho documento
CORPOCHIVOR NO AVALÓ,  N I  APROBÓ LO
REFERENTE AL AUMENTO DE LOS MUNIC I -
PIOS,  como la Gerente pretende hacer ver en su
escrito de descargos, sino que a lo único que se
refirió la Corporación a través de la Secretaria Ge-
neral ,  fue a lo siguiente:

«En respuesta al oficio en referencia, de
manera comedida me permito informarle
que revisado el expediente se pudo cons-
tatar que en la licencia otorgada  para la
Planta Integral para el Manejo de Residuos
Sólidos  del Municipio de Garagoa, tienen
como objetivo principal realizar un manejo
integral de residuos sólidos urbanos de
ocho (8) municipios de la jurisdicción a
saber: Garagoa, Somondoco, Chinavita,
Pachavita, Almeida, Santa María y La Capi-
lla.

No obstante, hubo  cambios en lo relacio-
nado con la recepción  de residuos sóli-
dos de  municipios diferentes a los auto-
rizados en la licencia ambiental, sin que éste
hecho se haya informado por escrito tal y
como lo establece el artículo décimo sép-
timo de la resolución 224 del  02 de mayo
de 2002, con el fin de de evaluarlo y apro-
barlo por parte de la Corporación.

Sin embargo y como quiera  que hubo va-
riación de las condiciones existentes al
momento de otorgar la Licencia Ambiental,
se hace necesario que presente el comple-
mento del  Estudio de Impacto Ambiental
que contenga la descripción y devaluación
de los nuevos impactos ambientales si los
hubiera y los ajustes a la propuesta del
Plan de Manejo Ambiental que correspon-
da con el objeto de proceder a realizar la
evaluación y así  la modificación de la licen-
cia ambiental; para lo cual se otorga un
término de noventa (90) días hábiles, con-
tados a partir del recibo de la presente
comunicación.

Por lo anterior, es claro que los cambios relaciona-
dos con la recepción de residuos sólidos de  mu-
nicipios diferentes a los autorizados en la Licencia
Ambiental, tampoco fue informado por escrito an-
tes de materializarlo, tal y como lo establece el
artículo décimo séptimo de la Resolución 224 del
02 de mayo de 2002, con el fin de evaluarlo y
aprobarlo por parte de la Corporación, motivo
por el cual la Corporación no acepta el argumento
expuesto y reitera el cargo señalado en la Resolu-
ción NO. 633 del 17 de septiembre de 2010.

• Articulo Décima Octavo: No se entiende cual es
el incumplimiento al referido articulo, el cual esta-
blece que el proyecto no puede gravar con servi-
dumbres los predios de terceros, pues en las Re-
soluciones 548 del 9 de agosto de 2010 y 633 del
17 de septiembre de 2010, no se hace referencia a
la imposición de ninguna servidumbre sobre pre-
dios aledaños ni la Empresa ha constituido ningún
tipo de servidumbre sobre predios de terceros,
además de no existir medios de prueba que sus-
tenten la acusación. Esta imputación debe ser des-
estimada por la Corporación, al no tener sustento
factico, técnico ni jurídico.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

El incumplimiento parcial a este ítem está relaciona-
do con los requisitos que el Decreto 1541 de 1978,
en su artículo 54 señala que deben cumplir aque-
llos que requieran una concesión de aguas (apor-
tar información sobre si es necesario el estableci-
miento de servidumbres); destacando que en el
caso particular, de acuerdo al concepto técnico
emitido por la Comisión Técnica de CORPOCHIVOR,
se está tomando el recurso hídrico del predio del
señor «POCHO DAZA», sin que dentro del expedien-
te L.A 032-01, obre el respectivo permiso de ser-
vidumbre.

• OBSERVACION FINAL. La Corporación acusa a
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P. de la vio-
lación de una norma ya derogada, como lo es el
Decreto 1220 de 2005. Sin embargo en el Diario
Oficial No. 47.792 del 5 de agosto de 2010, se
publicó el Decreto 2820 de 2010 el cual empezó a
regir en esa misma fecha y en su articulo 52 dero-
gó de manera expresa el Decreto 1220 de 2005.
Por lo anterior no se puede investigar y sancionar
a la Empresa que represento por el presunto in-
cumplimiento de una norma ya derogada, pues
para dicho Decreto no aplica el principio de la
ultractividad, a excepción del régimen de transición
previsto en aquel y que opera en casas muy parti-
culares, mas no para el presente procedimiento
sancionatorio. Por esta razón el cargo debe ser
desestimado al fundarse en una norma ya retirada
del ordenamiento situación que debió ser prevista
por la Corporación al momento de formular los
cargos, a fin de no incurrir en tan lamentable error
de interpretación normativa. Esta imputación ba-
sada en una norma ya derogada y que no tiene
carácter ultractivo así los hechos investigados, pre-
suntamente se hubieran cometido bajo su vigencia,
atenta de manera directa contra el principio de Le-
galidad y por ende contra el derecho fundamental
al Debido Proceso…»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Vale la pena indicar que quien incurrió en un error
de interpretación normativa, fue la Gerente de la
EPGA y no la Corporación,  ya que si bien es cierto
el Decreto 1220 de 2005, fue derogado por el
Decreto 2820 de 2010, este último contiene en su

artículo 51, un Régimen de transic ión que es-
tablece en el numeral 2:

«... 2. Los proyectos, obras o actividades, que
de acuerdo con las normas vigentes antes de la
expedición del presente decreto, obtuv ie ron
los permisos, concesiones, l icencias  y demás
autorizaciones de carácter ambiental que se re-
querían, cont inuarán sus act iv idades su-
jetos a los términos,  condic iones y obl i -
gac iones señalados en los actos admi-
n istrat ivos as í  expedidos…» (Negrilla fuera
de texto original)

Que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, estable-
ce lo siguiente con respecto a la aplicación de las
leyes procedimentales en el tiempo:

«ARTÍCULO 40. Las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que de-
ben empezar á regir. Pero los términos que hubieren
empezado á correr, y las actuaciones y diligencias
que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley
vigente al tiempo de su iniciación.»

Respecto al principio de legalidad dentro del pro-
ceso sancionatorio ambiental, la Honorable Corte
Constitucional en sentencia C-595 de 2010, señaló:

«…La Corte ha precisado que el  pr inc ip io
de legal idad en el  ámbito administra-
t ivo sanc ionator io so lamente ex ige la
ex istenc ia de una norma con fuerza
mater ia l  de ley que contenga una des-
cr ipc ión genér ica de las  conductas
sancionables,  sus t ipos y las cuan-
t ías máx imas de las sanc iones,  nor-
ma cuyo desarro l lo  puede ser  remi t i -
do a  actos admin is t ra t i vos exped idos
por  la  admin is t rac ión; es dec i r ,  no se
requiere que cada conducta sanc io-
nable esté t ip i f icada de manera deta-
l lada en una norma de rango legal ,
como s í  lo  ex ige e l  derecho pena l . El
principio de tipicidad en el derecho adminis-
trativo sancionatorio, por otra parte, no de-
manda una descripción pormenorizada de las
conductas sancionables; permite recurrir a la
prohibición, la advertencia y el deber, es de-
cir, a descripciones más generales de las con-
ductas sancionables…».(Negrilla fuera de tex-
to).

De la lectura de lo anterior se deduce claramente
que el proyecto «CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE
UNA PLANTA INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SÓLI-
DOS URBANOS- MUNICIPIO DE GARAGOA», que ob-
tuvo su Licencia Ambiental antes de la entrada en
vigencia del Decreto 2820 de 2010, continuará
sujeto a los términos, condiciones y obligaciones
señalados en los actos administrativos así expedi-
dos, es decir en las Resolución  Nos. 224 del 02 de
mayo de 2002, 1015 de l  15 de sept iembre
de 2006,  por medio de la  cua l  se autor i -
zó la  ces ión tota l  de los derechos y  ob l i -
gac iones en favor  de Empresas Públ icas
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de Garagoa S.A E.S.P y 722 del 21 de agosto
de 2008, por medio de la cual se modificó la Licen-
cia Ambiental, las cuales tienen su fundamento legal
en el Decreto 1220 de 2005, norma que reglamen-
tó el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licen-
cias ambientales y que obviamente no t iene nada
que ver  con e l  rég imen de l  procedimiento
sancionator io que está regulado por la ley
1333 de 2009 , en ese sentido a la Licencia Am-
biental debe aplicársele el procedimiento contem-
plado en el Decreto 1220 de 2005, vigente al mo-
mento de expedirse los actos administrativos tan-
tas veces mencionados.

Finalmente, es claro que la señora Gerente se en-
cuentra equivocada al confundir la normatividad
aplicable al procedimiento sancionatorio con el tema
de Licenciamiento Ambiental, si bien es cierto en la
Resolución de Formulación de cargos se hace re-
ferencia al Decreto 1220 de 2005, es porque como
ella bien lo sabe el artículo 24 de la ley 1333 de
2009, dispone que …»En el pliego de cargos de-
ben estar expresamente consagradas las acciones
u omisiones que constituyen la infracción e
ind iv idual izadas las normas ambienta les
que se est iman violadas  o el daño causado…»
(Negrilla fuera de texto original), es por esta razón
que dentro de los considerandos y en la parte
resolutiva de la Resolución Nº 633 del 17 de sep-
tiembre de 2010, la Corporación hizo referencia al
Decreto antes mencionado, pues se repite es el que
se encontraba vigente al momento de expedirse
los actos administrativos ya referenciados.

3.2  E I  Segundo Cargo fo rmu lado en  la
Reso luc ión No.  633 de l  17 de sept iembre
de 2010, establece lo s iguiente:

« .. .Incumplir algunas obligaciones contenidas en
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de
Manejo Ambiental (PMA), tales como numero de
municipios que están autorizados para disponer en
la Planta, vías de acceso, sistemas de recolección y
transporte, condiciones del paisaje, manejo de los
recursos naturales, manejo del agua de escorrentía,
manejo de vertimientos, manejo de lixiviados, acti-
vidades tecnológicas y Plan de Gestión Social, in-
fringiendo los Artículos 20 de la Resolución 224
del 02 de mayo de 2002 y 3° del Decreto 1220 de
2005. .. «

En este punto la Gerente afirma que «la Corpora-
ción tenia pleno conocimiento de que el numero de
municipios que estaban entregando sus residuos a
la Planta Regional, era superior al estipulado en la
Resolución No. 224 del 2 de mayo de 2002, por lo
que mediante el oficio No. 2009EE2914 del 30 de
abril de 2009, requirió a Empresas Publicas de
Garagoa-EPGA S.A. E.S.P. para que presentara el
complemento del EIA con la descripción y evalua-
ción de los posibles impactos ambientales y los
ajustes al PMA con el objeto de proceder a la mo-
dificación de la Licencia Ambiental, debido a que se
consideraba que había operado una variación de
las condiciones existentes al momento de otorgar
la Licencia Ambiental. Adicionalmente y ante una
solicitud hecha por la Empresa para la ampliación

del termino de presentación de dicho estudio am-
biental, mediante oficio No. 2009EE6422 de fecha
8 de septiembre de 2009, se concedió por parte
de la Corporación una prorroga de dos (2) me-
ses».

Así mismo manifiesta que dicha información fue
presentada en 179 folios mediante el radicado No.
EPGA-2010-003 del 8 de enero de 2010, que a la
fecha se encuentra en etapa de evaluación técnica
para determinar la viabilidad de la modificación de
la Licencia Ambiental de la Planta Integral de Resi-
duos Sólidos y que no «es clara la intención de la
autoridad ambiental, al modificar las reglas esta-
blecidas y pretender sancionar a Empresas Publi-
cas de Garagoa- EPGA S.A E.S.P., por exceder el
numero de municipios autorizados en la Licencia
Ambiental otorgada mediante la Resolución 224 de
2002, cuando en un pronunciamiento oficial, Ie
solicito proceder a la modificación de dicho instru-
mento de control y manejo ambiental, avalando el
aumento en el numero de municipios autorizados.
Cosa diferente lo hubiera constituido el hecho de
que de manera tajante CORPOCHIVOR Ie hubiera
ordenado ajustarse a lo previsto en la Licencia
Ambiental, en cuanto al numero de municipios, ac-
tuación que ahora viene a adelantar dentro  de un
proceso sancionatorio ambiental, violando de esta
manera el principio del Debido Proceso y el artícu-
lo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispone que  «Las actuaciones de los particulares y
de las autoridades publicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en
todas las gestiones que aquellos adelanten ante
estas ....»

Finalmente aduce que «el cambio inesperado con
respecto al procedimiento utilizado por la Corpo-
ración, en relación con el numero de municipios
autorizados para disponer sus residuos en la Plan-
ta Integral de Residuos, localizada en el municipio
de Garagoa, al pasar de un tramite formal de tipo
permis ionar io,  a uno de t ipo coact ivo 0
sancionatorio, se constituye en una clara violación
al principio de la Confianza Legitima, el cual goza de
protección constitucional y ha sido definido por la
Corte Constitucional Colombiana». (Cita la definición
en las páginas 18 a 19 del escrito de descargos).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Al respecto se le reitera a la Gerente de la EPGA que
mediante el oficio No. 2009EE2914 del 30 de abril
de 2009, CORPOCHIVOR no ava ló n i  aprobó e l
aumento en el  número de munic ipios au-
to r i zados , sino que simplemente concedió un pla-
zo para allegar  una documentación requerida de
conformidad a la normatividad ambiental que regia
en el momento (Decreto 1220 de 2005), para ini-
ciar el tramite administrativo de solicitud de modi-
ficación de la Licencia Ambiental referida.

En cuanto  a la solicitud de modificación de la Licen-
cia Ambiental presentada por Empresas Públicas
de Garagoa S.A E.S.P y la Alcaldía Municipal, debe
hacerse énfasis en que esta fue solicitada ante
CORPOCHIVOR mucho tiempo después a que la Plan-
ta empezó a recibir residuos de los municipios  no

autorizados; solicitud que se encuentra en trámite
y no en evaluación en esta Corporación, ya que
mediante oficio Nº 7494 del 06 de octubre de
2010, la Secretaria General requirió a la Represente
Legal de la EPGA para que ajustará, complementara
y presentara ante CORPOCHIVOR el Estudio de Im-
pacto Ambiental, de conformidad con el concepto
técnico de fecha 21 de septiembre de 2010, emiti-
do por los Ingenieros NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO, GERARDO CORTES CASTRO y JORGE
ENRIQUE CASTILLO DUARTE, sin que a la fecha se
haya recibido tal documentación, para continuar el
trámite para modificar la Licencia referida.

En lo referente al principio de la Confianza Legitima
al que la Gerente de la EPGA se refiere, es necesario
acudir a la Sentencia T- 472-09, M.P Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio, que señala:

«…  La jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional ha establecido que el principio de la
confianza legítima consiste en una proyección
de la buena fe que debe gobernar la relación
entre las autoridades y los particulares, par-
tiendo de la necesidad que tienen los adminis-
trados de ser protegidos frente a actos arbi-
trarios, repentinos, improvisados o similares
por parte del Estado. Igualmente, ha señala-
do que este principio propende por la pro-
tección de los particulares para que no sean
vulneradas las expectativas fundadas que se
habían hecho sobre la base de acciones u
omisiones estatales prolongadas en el tiem-
po, y consentido expresa o tácitamente por
la administración ya sea que se trate de com-
portamientos activos o pasivos, regulación
legal o interpretación normativa.
En cuanto a la relación con otros principios,
ha dicho la Corte que la confianza legítima
debe ponderarse con la salvaguarda del inte-
rés general, el principio de buena fe[i], el prin-
cipio de proporcionalidad, el principio de-
mocrático, el de seguridad jurídica y respeto
al acto propio, entre otros.
Este principio ha sido principalmente utiliza-
do por la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional como un mecanismo para armonizar y
conciliar casos en que la administración en su
condición de autoridad, por acción o por
omisión ha creado expectativas favorables a
los administrados y de forma abrupta elimina
esas condiciones.
- Tal es el caso de los vendedores ambulantes
o del comercio informal, en el que se presen-
ta una tensión entre el derecho al trabajo y el
espacio público, que si bien se resolvió en
favor del interés general determinando que
estos deben desocupar el espacio público,
en virtud del principio de confianza legítima
se ordenó a la administración que asumiera
una serie de medidas tendientes a procurar la
reubicación de los mismos, lo cual les garan-
tiza en debida forma su derecho al trabajo,
sin desconocer el derecho de todos al espa-
cio público..»



CORPOCHIVORBoletín18
De acuerdo a lo anterior, es necesario aclararle a la
EPGA que la Confianza Legitima no es aplicable al
presente caso, por cuanto el principio aludido, es
predicable únicamente para las relaciones que se
suscitan entre las autoridades y los particulares,
condición que no se cumple para el caso objeto de
estudio, toda vez que de conformidad a lo mani-
festado en el concepto         N° 656 de 2006,
emitido por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, «La EPGA S.A. E.S.P, es
una sociedad anónima de naturaleza mixta , con
un porcentaje municipal del 98% y privado del 2%,
cuyo objeto social principal es la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, al-
cantarillado y aseo, sujeta al régimen jurídico con-
signado en el artículo 19 de la Ley 142 de 1994 y
en lo demás a las reglas del Código de Comercio
sobre sociedades anónimas...». (Negrilla fuera de
texto), además el significado de este principio está
enfocado a que la administración cree expectativas
favorables a los administrados y de forma abrupta
elimine esas condiciones, caso que no es aplicable
dentro del presente trámite, ya que en ningún mo-
mento la Corporación ha generado una expectativa
de una respuesta positiva frente a la modificación
de la Licencia, sencillamente se han enviado oficios
de requerimiento para complementar documenta-
ción faltante.

A su vez, cabe resaltar que quien ha incurrido en
una violación al ordenamiento jurídico vigente es la
EPGA, al recibir residuos de más municipios a los
establecidos en la Licencia Ambiental que le fue otor-
gada, tal y como lo acepta en el escrito de descar-
gos, y que pretende hacer ver que la Corporación
tenía conocimiento de este aspecto, por el simple
hecho de enviar un oficio de requerimiento, con el
fin que la Empresa ajustará y complementará una
documentación fáltante para iniciar su evaluación
sobre la posibilidad de otorgarle o no la modifica-
ción de la Licencia  Ambiental y otra cosa muy con-
traria y que es una flagrante violación a la ley es que
la EPGA haya asumido con anterioridad a la expedi-
ción de la modificación de la Licencia, la respuesta
positiva por parte de CORPOCHIVOR y se encuen-
tre en este momento recibiendo residuos de 14
municipios sin existir acto administrativo en firme
que lo autorice para ello, motivo por el cual la
Corporación no acepta el argumento aquí expues-
to.

Finalmente es importante mencionar que de acuer-
do al documento complementario del EIA presen-
tado para la modificación de Licencia Ambiental, el
Comité evaluador de dicho documento ha tomado
las consideraciones necesarias referentes  a la ca-
pacidad administrativa, técnica y operativa de la
Planta frente al tonelaje de residuos sólidos dis-
puestos en la misma.

• Por ultimo, el cargo se fundamenta en una
norma ya derogada como es el Decreto 1220 de
2005, situación que ya fue objeto de análisis den-
tro del presente escrito, lo cual amerita su inmedia-
ta revocatoria y la exoneración de responsabilidad
que debe declararse a favor de Empresas Publicas
de Garagoa-EPGA SA E.S.P.

Respecto a la derogatoria del Decreto 1220 de
2005, este punto ya fue objeto de análisis.

• En relación con una presunta afectación
paisajística generada por la operación de la Planta,
ni en los fundamentos técnicos de la Resolución
No. 548 del 8 de agosto de 2010, ni mucho menos
en la Resolución 633 del 17 de septiembre de 2010,
se hace el respectivo análisis o se presentan me-
dios de prueba que permitan imputar a la Planta
afectaciones al paisaje. Esta acusación debe ser
desestimada pues no tiene ningún tipo de soporte
factico, técnico o probatorio dentro del expediente
Q.054-10. La misma situación se predica para el
presunto incumplimiento de las condiciones de re-
colección y transporte, aspecto que tampoco es
desarrollado dentro de los actos administrativos
mencionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En cuanto a este ítem, es imperante que se observe
las fotografías que obran en las páginas 2 a 5 de la
Resolución No. 548 del 8 de agosto de 2010,
prueba tangible de la afectación paisajística oca-
sionada al sector donde funcionan las instalaciones
de la Planta Integral de Residuos Sólidos de Garagoa,
a lo anterior se suma la presencia cada vez más
representativa de vectores (chulos, roedores,
moscos) en todas las áreas de la PIRS, las cuales
son usadas como «basureros» como se reitera en
las fotografías que sustentan el concepto técnico
del 09 de diciembre de 2010, emitido por la Comi-
sión Técnica y que obra en la parte motiva del
presente acto administrativo.

• En cuanto al manejo de vertimientos y
Iixiviados, en el presente escrito se presentan los
argumentos por los cuales se considera que no
hay lugar a imponer una sanción por la presunta
descarga de aguas residuales industriales. Por otra
parte el manejo de los lixiviados corresponde a lo
previsto en el Plan de Manejo Ambiental del proyec-
to y en la Resolución No. 224 del 2 de mayo de
2002 y no existe prueba fehaciente de que se este
generando un daño grave a predios vecinos 0 se
presente un fenómeno de erosión. Valga anotar
además que el  hecho de que el tanque de lixiviados
se encuentre Ilena de maleza como lo observó la
Corporación en la visita realizada el día 29 de junio
de 2010, lo único que permitía probar es que no
se había hecho el mantenimiento de dicha área, y no
permite en modo alguno probar en «forma certe-
ra’; que no se este llevando a cabo el bombeo de
los Iixiviados a dicho tanque. Esto para recalcar
que un simple indicio como es el anteriormente
descrito, no puede llevar a inferir al técnico, ni mu-
cho menos al operador jurídico de la autoridad
ambiental, una infracción normativa, así se ampa-
rándose en el principio de la presunción de la culpa
o el dolo en materia de infracciones ambientales.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Este tema fue desarrollado ampliamente por la
Comisión Técnica integrada por los Ingenieros  JOR-

GE ENRIQUE CASTILLO DUARTE, NAYDA SILDEY RO-
MERO BUITRAGO, JUAN GERARDO CORTES CASTRO
y DANILO GONZALEZ SERRANO, en el concepto téc-
nico del 29 de junio de 2010, que sirvió como
fundamento de la Resolución 548 del 09 de agosto
de  2010 (páginas 2, 3 y 4 numeral 3) y al que
posteriormente se hizo alusión en la Resolución N°
633 del 17 de septiembre de 2010. Cabe destacar
que el reg i s t ro  fo tográ f i co  de fecha 29 de ju-
nio de 2010, se evidencia claramente el vertimiento
de lixiviados a los canales perimetrales de aguas
lluvias y al predio del señor Fabián Mendoza, hecho
suficiente que demuestra la comisión de una infrac-
ción ambiental por parte de la EPGA y en conse-
cuencia el desconocimiento de la normatividad
ambiental vigentes.

Además de lo ya citado, en el concepto técnico de
fecha 29 de junio de 2010, obra como anexo el
reporte de laboratorio de la caracterización de
lixiviado tomado en predios del seor Fabián
Mendoza, donde los parámetros analizados de-
muestran certeramente que corresponde a aguas
residuales (lixiviado) que generan contaminación.

3.3 .  E I  te rcer  cargo formu lado en la  Re-
so luc ión No.  633 de l  17 de sept iembre
de 2010 es e l  s iguiente:  (cita textualmente el
cargo Nº 3)
«…La primera inquietud que surge con respecto a
dicho cargo es si la utilización del recurso hídrico
sin contar con la respectiva Concesión de Aguas,
infringe la totalidad del numeral 7 de la Resolución
224 del 2 de mayo de 2002, y si este acápite que
tiene mas un carácter descriptivo, contiene algún
tipo de obligación o requisito con respecto al uso
de aguas de dominio publico. Es evidente que el
transporte de agua con carrotanques es costoso
y poco eficiente, por lo que se optó por captar el
agua de un predio cercano, para suplir las necesi-
dades de la planta. Sin embargo y mediante oficio
EPGA-2010-200 del 24 de junio de 2010, se soli-
cito al Acueducto Interveredal No. 1 de Garagoa, la
matricula del servicio de acueducto para uso do-
mestico en las instalaciones de la Planta Integral de
Residuos Sólidos de Garagoa.

Es importante también tener en cuenta que durante
la visita realizada por la Corporación a las instala-
ciones de la Planta el día 29 de junio de 2010, con
motivo de la queja presentada por la comunidad de
la vereda Caracol del municipio de Garagoa, Em-
presas Publicas de Garagoa EPGA S.A. E.SP., en
cabeza de su representante legal, de manera es-
pontánea y sin ningún tipo de coacción manifestó
cual era el origen del recurso hídrico utilizado para
las actividades de la Planta (pagina 1 de la Resolu-
ción 548 del 9 de agosto de 2010), sin que se
hubiera determinado por parte de la autoridad
ambiental en los actos administrativos de inicio del
proceso sancionatorio o de formulación de car-
gos una situación de flagrancia, de lo cual debió
haberse dejado constancia de manera expresa en
la respectiva acta de visita ( diligencia que no tuvo
lugar); adicional a esto, el abastecimiento de agua
a la Planta de Tratamiento de Residuos sólidos siem-
pre ha sido de la misma manera, desde su cons-
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trucción, situación que nunca fue desconocida por
parte de EPGA S.A ESP, en las visitas de seguimien-
to y monitoreo que ha realizado CORPOCHIVOR,
desde la construcción y entrada en operación de la
Planta.

Esta manifestación voluntaria así como la solicitud
de matricula del servicio de acueducto fueron he-
chas de manera previa a la expedición del acto
administrativo de inicio del proceso sancionatorio
ambiental dentro del expediente Q.054-1O, por lo
que de manera obligatoria se debe tener en cuenta
la causal de atenuación prevista en el numeral 1 del
articulo 60 de la Ley 1333 de 2009, para efectos
del fallo definitivo que profiera la Corporación den-
tro de la actuación administrativa referida… « (Cita
el numeral 1 del articulo 60 de la ley 1333 de
2009).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En primer lugar, se aclara a la Representante Legal
de la EPGA, que la utilización del recurso hídrico sin
contar con la respectiva Concesión de Aguas, in-
fringe el  numeral 7.1 de la Resolución 224 del 2 de
mayo de 2002, referente a «PERMISOS Y CONCE-
SIONES QUE REQUIERE EL PROYECTO» y los artí-
culos 88 del Decreto Ley 2811 de 1974 y  36 del
Decreto 1541 de 1978, de conformidad con las
Resoluciones 548 del 09 de agosto de 2010 y 633
del 17 de septiembre de 2010.

Es fundamental resaltar que revisada la base de
datos y archivo de la Subdirección de Gestión Am-
biental de la Corporación, se verificó que el ACUE-
DUCTO INTERVEREDAL NÚMERO 1, tiene concesión
de aguas otorgada mediante Resolución Nº 799
del 19 de julio de 2006, en beneficio de setecientas
(700) familias de las veredas Quigua Arriba, res-
guardo Arriba, Resguardo Santa Bárbara,
Fumbaque, Caracol, Escobal, Curial y Resguardo
Maciegal del municipio de Garagoa,  para u s o
únicamente domést ico , y hasta el momento el
Representante Legal de dicho Acueducto no ha so-
licitado la modificación del referido acto adminis-
trativo, en el sentido de incluir a las Empresas Pú-
blicas de Garagoa, razón por la cual la solicitud
realizada mediante oficio EPGA-2010-200 del 24
de junio de 2010, no tiene ninguna validez y en
consecuencia la EPGA se encuentran efectuando un
uso ilegal del recurso hídrico, razón por la cual se
le sancionará.
Por lo anterior y de conformidad al concepto téc-
nico del 09 de diciembre de 2010, emitido por la
Comisión Técnica, la Empresa deberá dar estricto
cumplimiento a lo establecido en el númeral 7.1 de
la Resolución  0224 del 02 de mayo de 2002,
referente al abastecimiento de agua para la Planta o
de lo contrario inmediatamente  deberá tramitar
ante CORPOCHIVOR concesión de Aguas para USO
DOMÉSTICO e INDUSTRIAL, teniendo en cuenta que
la EPGA necesita el recurso hídrico para labores de
mantenimiento o implementación del Plan de Con-
tingencias en caso de alguna emergencia, entre
otros.

Respecto a la manifestación según la cual el trans-
porte de agua con carrotanques es costoso y poco
eficiente, por lo que la Empresa optó por captar el
agua de un predio cercano , para suplir las necesi-
dades de la planta, es preciso indicar que esta
modificación al proyecto inicial presentado debió
informarse previamente ante CORPOCHIVOR, de
conformidad con el artículo déc imo sépt imo de
la Resolución 224 de 02 de mayo de 2002.

En cuanto a que el abastecimiento de agua de la
Planta de Tratamiento de Residuos sólidos siempre
ha sido de la misma manera, desde su construc-
ción, y que en las visitas de seguimiento y monitoreo
que ha realizado CORPOCHIVOR, se ha verificado
ello, es pertinente indicar que de acuerdo al artícu-
lo 10 de la ley 1333 de 2009, Régimen
Sancionatorio Ambiental «…La acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber
sucedido e l  hecho u omis ión generadora
de la in fracc ión.  Si se tratara de un hecho u
omisión sucesivos, el término empezará a correr
desde el último día en que se haya generado el
hecho o la omisión.  Mientras las condic iones
de v io lac ión de las  normas o generadoras
de l  daño pers is tan ,  podrá la  acc ión in ter-
ponerse en cualquier  t iempo». (Negrilla fue-
ra de texto).

De acuerdo a lo anterior, CORPOCHIVOR se encuen-
tra dentro del término (20 años) que el legislador
ha establecido para hacer efectiva la potestad
sancionatoria ambiental. En cuanto a  la
constitucionalidad de la caducidad de la acción, la
Honorable Corte Constitucional en Sentencia            C-
401/10, Magistrado Ponente Dr. GABRIEL EDUAR-
DO MENDOZA MARTELO, se ha referido así:

«… De este modo, encuentra la Corte que, al
fijar un plazo de veinte años para el ejercicio
de la acción sancionatoria del Estado en ma-
teria ambiental, el legislador ejerció de mane-
ra razonable su potestad de configuración, a
la luz de las particulares condiciones que pre-
sentan las conductas que pueden resultar
lesivas del ambiente; que de ello no se sigue
un consecuencia contraria al deber del Esta-
do de proteger el ambiente, no sólo por la
razón anotada, sino porque, además, la san-
ción no es el único mecanismo de protección
de ese bien jurídico y porque, finalmente, ese
término resulta congruente con la naturaleza
de las sanciones que en materia ambiental ha
previsto el ordenamiento jurídico y con la ne-
cesidad de que el Estado obre con la mayor
diligencia en la investigación y la sanción de
las conductas que ocasionen daño ambien-
tal…».

Finalmente, cabe resaltar  que la EPGA pretende
utilizar el agua proveniente de un Acueducto autori-
zado solamente para uso doméstico, cuando a tra-
vés de los informes técnicos de fecha 29 de junio
de 2010 y 09 de diciembre de 2010, se conceptúa
que por la naturaleza de las actividades allí realiza-
das, esta requiere concesión de aguas para uso
industrial.

Respecto a la aplicación del atenuante solicitado,
este Despacho considera que si bien es cierto la
Gerente de la EPGA de manera espontánea manifes-
tó que la Planta estaba tomando el agua de un
nacimiento ubicado en predios del señor «POCHO
DAZA», lo cual podría tomarse como confesión,
también lo es que la concesión de aguas para la
Planta no fue solicitada ante la Autoridad Ambiental
Competente, motivo por el cual permanece la in-
fracción ambiental y no se evidencia la intención
subsanar la acción, por el contrario Empresas Pu-
blicas de Garagoa S. A E.S.P representando Legal-
mente por la Ingeniera YADIRA ASTRID MEDINA
MOLINA, continúa realizando un uso ilegal del re-
curso hídrico que contraviene los artículos 88 del
Decreto Ley 2811 de 1974 y  36 del Decreto 1541
de 1978.

3.4 E I  cuar to  cargo formu lado en la  Re-
so luc ión No.  633 de l  17 de sept iembre
de 2010, es e l  s igu iente:  (cita textualmente el
cargo Nº 3).

«…En primer lugar se debe aclarar que la Planta
Integral (regional) de Residuos Sólidos operados
por la empresa EPGA S.A. E.S.P. no genera aguas
residuales industriales, pues en la misma no se de-
sarrolla ningún proceso a escala industrial que re-
quiera agua y que por lo tanto genere una descar-
ga como tal sino el tratamiento, aprovechamiento,
valorización y disposición final de residuos sólidos
urbanos, que por su naturaleza no hacen parte de
actividades industriales.

Así mismo el artículo 35 del Decreto 1594 de 1984,
define como Uso Industrial de Agua su empleo en
actividades tales como:

«...a) Procesos manufactureros de transformación
o explotación así como aquellos conexos y com-
plementarios que el  Ministerio de Salud o el EMAR
establezcan.

Por lo anterior la actividad desarrollada en la Plan-
ta operada por EPGA S.A. E.S.P., no puede definirse
como una actividad que genere aguas residuales
industriales y este proceso tampoco ha sido defini-
do como de tipo industrial por parte de las autori-
dades ambientales y sanitarias competentes, pues
el aprovechamiento, tratamiento, aprovechamiento
y valorización de residuos sólidos hace parte de la
prestación de servicio publico de aseo, dentro del
marco de la Gestión Integral de estos residuos.

Si a lo que la Corporación se refiere es a los lixiviados
generados en la Planta, que no pueden ser consi-
derados bajo ningún punta de vista como aguas
residuales de tipo industrial, de acuerdo con la
definición contenida en el articulo Primero del De-
creto 1713 de 2002, estos residuos Líquidos, de
acuerdo con lo establecido en el Estudio de Impac-
to Ambiental del proyecto evaluado por
CORPOCHIVOR del proyecto y la Resolución 224
de 2002, son bombeados a un tanque de almace-
namiento construido para tal efecto y recirculados
dentro de las pilas de compostaje y el microrrelleno,
como una forma de mitigar y controlar el impacto
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ambiental producido por este tipo de residuos, tal
como se describe en el numeral 7.3 de la parte
motiva de la Resolución 224 de 2002. Como tal se
considera que el manejo dado a los Iixiviados es el
contemplado en el estudio ambiental evaluado por
la Corporación y en el acto administrativo que otor-
go la Licencia Ambiental.

No se descarta que pueda haber algún tipo de
infiltración de cierto porcentaje de los Iixiviados, si
bien no existe prueba técnica de que estos resi-
duos Líquidos afecten de manera significativa los
suelos del área de influencia directa o indirecta del
proyecto, pues se trata de lixiviados producto de
la descomposición de materia orgánica, que como
bien lo dispone el numeral 7.3 de la Resolución 224
del 2 de mayo de 2002, pueden ser utilizados
como abono Líquido…Adicionalmente es inevita-
ble que por el fenómeno de escorrentía y la topo-
grafía de la zona donde se ubica la Planta, las aguas
lluvias que caen a la Planta y al actual botadero, se
desplacen hacia predios aledaños (situación puede
presentarse específicamente en el predio del Señor
Fabián Mendoza, pues se encuentra en la parte
inferior de ubicación del botadero). Por efecto de
la gravedad será casi imposible o demasiado cos-
toso revertir este proceso, lo cual implica que debe
tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 891
del Código Civil. (Cita textualmente el contenido del
Artículo 891)…»

Adicional a lo anterior, en la visita técnica realizada
en junio de 2010, se practicó una toma de mues-
tras de agua, en el supuesto sitio de vertimiento de
aguas residuales industriales, con el fin de
reconfirmar que eran lixiviados vertidos; a este
respecto, EPGA S.A ESP, no tuvo conocimiento de
los resultados de las pruebas fisicoquímicas y
microbiológicas realizadas a la muestra de agua
tomada ni las técnicas empleadas en tal fin, aspecto
que por demás no se contempla dentro del acervo
probatorio contenido en la Resoluciones Nos. 548
de 2010 y 633 de 2010; de la misma manera, el
cargo formulado señala supuesto incumplimiento
al artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, el cual
señala los parámetros a tener en cuenta para
vertimientos a un cuerpo de agua y EPGA S.A ESP
no realiza ningún tipo de vertimiento a cuerpo de
agua alguno.

Por lo anterior no hay lugar a sancionar a Empre-
sas Públicas de Garagoa-EPGA SA E.S.P. por la su-
puesta generación y vertimiento de aguas residuales
industriales, teniendo en cuenta que ese tipo de
aguas no son generadas en la Planta Integral de
Residuos. En consecuencia el cargo Cuarto debe
ser desestimado…»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

De conformidad a los concepto técnicos emitidos
por la Comisión Técnica de CORPOCHIVOR, los
lixiviados son considerados como aguas residuales
industriales y si el relleno sanitario no tiene sistema
de recogida de lixiviados, éstos pueden alcanzar
las aguas subterráneas y causar, como resultado,
problemas medioambientales o de salud. Además

la Planta utiliza agua para realizar acciones de man-
tenimiento y limpieza las cuales generan este tipo
de vertimiento, adicionalmente la Corporación den-
tro del apoyo que le ha prestado a la Planta, dio en
comodato una lavadora de plástico,  la cual en su
operación genera agua residual industrial.

Frente a la aplicación del artículo 891 del Código
Civil, en lo referente a servidumbre de aguas, debe
aclarársele a la Ingeniera YADIRA ASTRID MOLINA
MEDINA, que este artículo está enfocado a las ser-
vidumbres naturales definidas en el artículo 888,
así «…Las servidumbres, o son naturales, q u e
provienen de la natura l  s i tuac ión de los
lugares , o legales, que son impuestas por la ley, o
voluntarias, que son constituidas por un hecho del
hombre», en ese ordene de ideas no le asiste razón
a la EPGA para verter los lixívianos directamente al
terreno del señor Fabián Mendoza, excusándose
en la ubicación topográfica del predio y en la dis-
posición contenida en este artículo, según la cual el
predio está sujeto a recibir las aguas que descien-
den del predio superior naturalmente, es, decir, sin
que la mano del hombre contribuya a ello. No se
puede, por consiguiente, dirigir un albañal o ace-
quia sobre el predio vecino, si no se ha constituido
esta servidumbre especial. A su vez ambientalmente
el predio Fabián Mendoza, no está sujeto a recibir
descarga directa de lixívianos sin previo tratamien-
to, de conformidad al artículo 145 del Decreto
2811 de 1974 y 208 y 222 del Decreto 1541 de
1978.

4.  Observac ión  con respec to  a l  Recurso
de Repos ic ión en contra  de la  Reso luc ión
No.  633 de l  17 de Sept iembre de 2010.

Frente al recurso de Reposición previsto en el artí-
culo Quinto de la Resolución No. 633 del 17 de
septiembre de 2010, Empresas Publicas de
Garagoa-EPGA S.A. E.S.P. considera que este no
atiende a las reglas de técnica jurídica previstas
dentro del proceso sancionatorio ambiental, no se
encuentra previsto dentro de la Ley 1333 de 2009
y no puede tenerse como fundamento, si es que
asÍ lo considera la Corporación, el inciso final del
artículo 24 de la mencionada Ley, pues este inciso
hace referencia al efecto en que se debe conceder
dicho recurso y no a su procedencia en contra del
acto administrativo de formulación de cargos, por
lo que el establecimiento de la vía gubernativa en
dicha etapa procesal solo contribuye a generar
inseguridad jurídica en los presuntos infractores y
distorsiona el efectivo ejercicio del derecho de
Defensa. En suma la citada disposición es ineficaz e
inaplicable para el caso de la formulación de car-
gos y así lo han entendido los operadores jurídicos
de gran parte de las autoridades ambientales del
país.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Este Despacho no comparte la apreciación de la
Representante de la EPGA, ya que si bien es cierto
la ley 1333 de 2009, no establece de manera
taxativa la procedencia del Recurso de Reposición
sobre el acto de formulación de cargos, la natura-

leza de este por ser un acto administrativo que
resuelve un aspecto sustancial (formular cargos)
así lo permite, además no es un acto de carácter
general, ni de trámite para que el recurso sea im-
procedente de conformidad con el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo, por lo que es
implícita su procedencia.

Finalmente como la misma Gerente lo señala en su
escrito, el párrafo final del artículo 24 de la ley
1333 de 2009, señala «…Para todos los efectos,
el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto
devolutivo…», de lo cual se deduce que frente a
este sí procede el respectivo recurso o de lo con-
trario no habría lugar para que este párrafo apa-
rezca dentro del contenido de dicho artículo.

PETICION DE FONDO

Con fundamento en los argumentos antes expues-
tos, de manera respetuosa e invocando el derecho
fundamental al Debido Proceso, solicito se deses-
timen los cargos imputados y se exonere de res-
ponsabilidad a las Empresas Publicas de Garagoa-
EPGA S.A. E.S.P dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental adelantado bajo el expe-
diente Q-054/10. Como petición adicional e invo-
cando los principios del Debido Proceso, la Segu-
ridad Jurídica y la Confianza Legitima, se solicita a
su Despacho la no modificación o aclaración de los
cargos formulados mediante la Resolución No. 633
del 17 de septiembre de 2010…».

Con base en lo expuesto anteriormente, para este
despacho la petición de desestimar los cargos im-
putados y exonerar de responsabilidad a las Em-
presas Públicas de Garagoa, no tiene ningún resor-
te jurídico ya que el incumplimiento a algunas de las
obligaciones señalas en la Resolución     Nº 0224
del 02 de mayo de  2002, persiste y en algunos
casos se ha incrementado,  de acuerdo a  la visita
técnica efectuada el día 01 de diciembre de 2010,
a las instalaciones de la Planta de Regional de Tra-
tamiento de Residuos Sólidos de Garagoa.

CONSIDERACIONES FINALES DE LA CORPO-
RACION

Que el artículo 1 de la ley 1333 de 2009, estable-
ce:

«ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD
SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El Esta-
do es el titular de la potestad sancionatoria en ma-
teria ambiental y la ejerce sin perjuicio de las com-
petencias legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambien-
tales de los grandes centros urbanos a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se re-
fiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales, UAESPNN, de confor-
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midad con las competencias establecidas por la ley
y los reglamentos.

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá utilizar todos los medios probato-
rios legales».

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, estable-
ce: «Se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes, en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos ad-
ministrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infrac-
ción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual
estable el código civil y la legislación complementa-
ria, a saber: el daño, el hecho generador con culpa
o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia civil.

Parágrafo 1. En las infracciones ambientales se
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá
a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2.El infractor será responsable ante ter-
ceros de la reparación de los daños y perjuicios
causados por su acción u omisión.»

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se mate-
rializa en medidas preventivas y sanciones como
consecuencia de la comisión de  conducta infractora
de las normas de protección ambiental. La diferen-
cia radica en que las primeras son impuestas sin
mediar actuación del destinatario de las mismas en
razón a que son un mecanismo para prevenir un
daño al medio ambiente o su propagación si ya se
ha producido y las segundas se imponen para cas-
tigar una conducta nociva, es decir, que ya ha cau-
sado el daño.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio
cumplimiento y la violación de la misma acarreará
la imposición de las sanciones legales vigentes. Así
mismo, los actos administrativos que expide la au-
toridad ambiental en desarrol lo de esa
normatividad, deben ser observados en su inte-
gridad por parte del administrado.

Que de acuerdo a las consideraciones técnicas y a
los elementos probatorios que obran dentro de
los expedientes L.A 032-01 y Q 054-10, este Des-
pacho concluye que Empresas Públicas de Garagoa
S.A E.S.P,  encargada de la Administración y Opera-
ción de la Planta Integral de Residuos Sólidos loca-
lizada en este municipio, ha incumplido con algunas

de las obligaciones medioambientales que la
normatividad que rige al respecto le ha impuesto,
toda vez que:

1. N o  c u e n t a  c o n  c o n c e s i ó n  d e
aguas  otorgada por la Autoridad Am-
biental para uso industrial y doméstico,
no ha construido el sistema de trata-
miento de aguas residuales industriales
(permiso de vertimientos) y el manejo
de lixiviados es inadecuado pues se es-
tán disponiendo en el canal perimetral
para aguas lluvias.

2. Como consecuencia del vertimiento de
lixiviados que se realizó de forma pun-
tual al predio de propiedad del señor
FABIAN MENDOZA, se ocasionaron da-
ños irreparables al terreno, tales como
contaminación al suelo por su composi-
ción (que se soporta con el resultado
de los análisis de laboratorio) y posi-
bles eventos graves de erosión, por la
inestabilidad del suelo en toda el área.

3. Existe presenc ia  s ign i f i ca t i va  de
o lores ,  moscos ,  vec tores , (chulos,
roedores, zancudos etc..) y al parecer
no se ha buscado mecanismos para
combatir y/o controlar los vectores sa-
nitarios existentes, debido a la inade-
cuada operación técnica y administrati-
va de la Planta.

4. La EPGA, con t i núa  ope rando  de
forma inadecuada y  s in  aproba-
c ión por parte de CORPOCHIVOR en el
pat io trasero de la Planta Inte-
gra l  de  Res iduos Só l idos , desco-
nociendo  que  aproximadamente el 90%
del suelo en este sector es suelo natural,
el cual posiblemente permite infiltraciones
y genera encharcamientos de lixiviados,
facilitando la generación y proliferación
de vectores de todo tipo e incremento
en los malos olores.

5. I n a d e c u a d o  m a n e j o  d e l
M icrorre l leno . La planta no se está
operando adecuadamente ni se está res-
petando el fin para el que fue creada, no
hay aprovechamiento de materiales ni del
compost, adicionalmente ni siquiera se
está respetando la vida úti l  del
microrrelleno, se identificó que no hay
separación en planta y que la gran ma-
yoría (por no decir que todo) de los
residuos se están l levando al
microrrelleno «sin compactar en pacas y
sin separar», como se puede observar
en las fotografías que obran en la pre-
sente Resolución, no hay cubrimiento total
de los residuos allí dispuestos y se si-
gue presentando residuos a cielo abier-
to,  lo que origina la presencia de los
chulos en esta área.

6. No ex iste mantenimiento ni  l im-
pieza en la infraestructura gene-
ral  de la planta . Se evidenció la falta
de mantenimiento a las áreas verdes de
toda la planta, incluida la entrada de ac-

ceso, toda vez que hay presencia de
maleza, pastos y otra vegetación que lo
único que aportan es focos de contami-
nación; adicionalmente el canal perimetral
para el manejo de aguas lluvias, se ha
convertido en un vertedero de residuos
sólidos y maleza, tal y como se eviden-
cia en las fotografías que obran en el
presente acto administrativo.

7. Incumplimiento a algunos aspectos con-
templados  en el Estudio de Impacto
Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental,
dentro de los que se encuentran número
de municipios que están autorizados
para disponer en la Planta, vías de acce-
so, sistemas recolección y transporte,
condiciones del paisaje, manejo de los
recursos naturales, actividades tecno-
lógicas y Plan de Gestión Social, entre
otros aspectos.

De lo anterior, se deduce que  las condiciones am-
bientales en que se encuentra la Planta Integral de
Residuos Sólidos, son totalmente inadecua-
das y vulneran tajantemente el bien jur ídi-
co const i tuc ional  de l  medio ambiente y los
deberes  cor re la t i vos .
Al respecto la Honorable Corte Constitucional en
Sentencia C 595-10, Magistrado Ponente: Dr. JOR-
GE IVÁN PALACIO PALACIO, se ha pronunciado así:

«… 4.3.   El bien jurídico constitucional del
medio ambiente y los deberes correlativos. La
Constitución ecológica lleva implícita el reconoci-
miento al medio ambiente de una triple dimensión:
«de un lado, es un principio que irradia todo el
orden jurídico puesto que es obligación del
Estado proteger las riquezas naturales de la
Nación. De otro lado, aparece como el derecho
de todas las personas a gozar de un ambiente
sano, derecho constitucional que es exigible por
diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la
Constitución ecológica derivan un conjunto de
obligaciones impuestas a las autoridades y a los
particulares Es más, en varias oportunidades,
este Tribunal ha insistido en que la importancia
del medio ambiente en la Constitución es de tal
magnitud que implica para el Estado «unos
deberes calificados de protección».
….
Dados los factores perturbadores y el riesgo
que enfrenta el medio ambiente que le ocasionan
daños irreparables e inciden nefastamente en la
existencia de la humanidad, la Corte ha sostenido
el carácter de derecho fundamental por
conexidad, al resultar ligado indefectiblemente
con los derechos individuales a la vida y a la
salud de las personas. Su reconocimiento general
en el ordenamiento constitucional es como
derecho colectivo, cuya vía judicial de protección
son las acciones populares (art. 88 supe-
rior)…» 
 
Por lo anterior, resulta claro que la función de la
Corporación está enfocada a la defensa del medio
ambiente, que involucra aspectos relacionados con
el manejo, uso, aprovechamiento y conservación
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de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad bioló-
gica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad
de vida del hombre, temas, que entre otros, han
sido reconocidos ampliamente por nuestra Consti-
tución Política y en muchas normas que establecen
claros mecanismos para proteger este derecho y
exhortan a las autoridades a diseñar estrategias
para su garantía y su desarrollo, dentro de los que
se podemos contar el procedimiento sancionatorio
ambiental regulado por la ley 1333 de 2009 .

En efecto, la protección del medio ambiente ha
adquirido en nuestra Constitución un carácter de
objetivo social, que al estar relacionado
adicionalmente con la prestación eficiente de los
servicios públicos, la salubridad y los recursos
naturales como garantía de la supervivencia de las
generaciones presentes y futuras, ha sido entendi-
do como una prioridad dentro de los fines del
Estado y como un reconocimiento al deber de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es
por ello que en virtud a los elementos probatorios
que obran dentro de la presente actuación admi-
nistrativa, el desconocimiento por parte de EM-
PRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P, a la
normatividad ambiental vigente en particular a lo
establecido en los artículos 88 del Decreto Ley
2811 de 1974, 36 del Decreto 1541 de 1978, 72
del Decreto 1594 de 1984, 50º de la Ley 99 de
1993, los numerales 7.1 y 7.3 y los artículos 1,
2,4 9, 10,11, 12, 13, 16, 17 y 18  de Resolución
224 del 02 de mayo de 2002, 3º del Decreto 1220
de 2005, y demás normas concordantes, es sufi-
ciente justificación para determinar su responsabi-
lidad en lo concerniente al daño generado a los
recursos naturales, por acción u omisión.

Que el artículo 27 de la ley 1333 de 2009,
establece:

«Ar t í cu lo  27 . DETERMINACIÓN DE LA RESPON-
SABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de los
descargos o al vencimiento del período probato-
rio, según el caso, mediante acto administrativo
motivado, se declarará o no la responsabilidad
del infractor por violación de la norma ambiental
y se impondrán las sanciones a que haya lugar.

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado
alguno de los supuestos previstos en los
artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto
a alguno o algunos de los presuntos infractores,
mediante acto administrativo debidamente
motivado se declarará a los presuntos
infractores, según el caso, exonerados de toda
responsabilidad y, de ser procedente, se
ordenará el archivo del expediente».

Que  el artículo 40 de la ley 1333 de 2009,
señala que a los infractores de las normas
ambientales se les debe aplicar las sanciones
establecidas en la norma, así: «SANC IONES. Las
sanciones señaladas en este artículo se impon-
drán como principales o accesorias al responsa-
ble de la infracción ambiental. El Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales
de los grandes centros urbanos a los que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el artículo 13
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, impondrán al infractor de las normas
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o
algunas de las siguientes sanciones:

1.  Mul tas d iar ias hasta por c inco mi l
(5.000) salar ios mínimos mensuales
legales v igentes …» (Negrilla fuera de tex-
to).

Que en ese orden de ideas y una vez analizadas las
pruebas que obran dentro del expediente adminis-
trativo, la Autoridad Ambiental encuentra responsa-
ble a Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P, re-
presentada legalmente por la Ingeniera YADIRA
ASTRID MOLINA MEDIDA, del Pliego de Cargos for-
mulado mediante Resolución 633 del 17 de sep-
tiembre de 2010,  en  consecuencia a través  del
presente acto administrativo impondrá sanción
pecuniaria conforme a lo establecido  en el articulo
431 de la ley 1333 de 2009.

RESUELVE

A R T Í C U L O  P R I M E R O :  Aclarar  los actos
administrativos expedidos por CORPOCHIVOR, en
el sentido de indicar que el nombre del infractor es
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P
y no como se dijo en los mismos.

ARTÍCULO SEGUNDO : Declarar responsable a
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P,
con Nit No. 900022034-1 y representada
legalmente por la Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA
MEDINA, o quien haga sus veces, de los siguientes
cargos, conforme  a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución,

Pr imer  Cargo:  Incumplimiento parcial de
las obligaciones contendidas en los artículos
1, 9, 11, 12, 13, 16, 17 y 18 de Resolución
224 del 02 de mayo de 2002, por medio de
la cual se otorga Licencia Ambiental Única,
contraviniendo los artículos 50º de la Ley 99
de 1993 y 3º del Decreto 1220 de 2005.
Segundo Cargo:  Incumplir algunas obliga-
ciones  contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental
(PMA), tales como número de municipios que
están autorizados para disponer en la Planta,
vías de acceso, sistemas de recolección y
transporte, condiciones del paisaje, manejo
de los recursos naturales, manejo del agua
de escorrentía, manejo de vertimientos, ma-
nejo de lixiviados, actividades tecnológicas y
Plan de Gestión Social, infringiendo los artícu-
los  2° de la Resolución  224 del 02 de mayo
de 2002 y  3º del Decreto 1220 de 2005.
Tercer Cargo:  Captar el recurso hídrico de
los nacimientos localizados en predios de los
señores José Graciliano Daza y Hernando Cár-

denas, respectivamente, sin contar con la
correspondiente concesión de aguas otor-
gada por la Autoridad Competente, infringien-
do lo establecido en el numeral 7 de la Reso-
lución 224 del 02 de mayo de 2002, referen-
te a «PERMISOS Y CONCESIONES QUE RE-
QUIERE EL PROYECTO» y los artículos 88 del
Decreto Ley 2811 de 1974 y  36 del Decreto
1541 de 1978.
C u a r t o  c a r g o :  Realizar vertimiento de
aguas residuales industriales a los canales
perimetrales de aguas lluvias y al predio del
señor Fabián Mendoza sin previo sistema de
tratamiento, transgrediendo los parámetros
señalados en el artículo 72 del Decreto 1594
de 1984, el numeral 7.3 «Permiso de
vertimientos» y el artículo 4° de Resolución
224 del 02 de mayo de 2002.

ARTÍCULO TERCERO : Exonerar a EMPRESAS
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P , con Nit No.
900022034-1 y representada legalmente por la
Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA, o quien
haga sus veces, del cargo primero formulado por
el incumplimiento parcial de la obligación contendida
en el ar t í cu lo  10 de la Resolución 224 del 02 de
mayo de 2002, conforme  a lo expuesto en la
parte considerativa del presente acto administrati-
vo.
ARTÍCULO CUARTO : Sancionar a EMPRESAS
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P , con Nit No.
900022034-1 y representada legalmente por la
Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA, o quien
haga sus veces, con multa de veinte salarios mínimos
mensuales legales vigentes para el año 2010,
equivalentes a D IEZ MILLONES TRESC IENTOS
M I L  P E S O S  ( $ 1 0 . 3 0 0 . 0 0 0 )  M C T E ,  d e
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente Resolución.

PARAGRAFO1: La suma determinada en este artículo
deberá ser cancelada a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR-en la
cuenta Nº 31534000053-0 del Banco Agrario de
Colombia, dentro de los diez (10)  días siguientes
a la notificación del presente acto administrativo.

PAGAGRAFO 2: Si dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución,
la multa no ha sido cancelada,  deberá  ser enviada
una copia de la misma a la Subdirección
Administrativa y Financiera,  para efectuar su cobro
por Jurisdicción Coactiva.

ARTÍCULO QUINTO : EMPRESAS PÚBLICAS DE
GARAGOA S.A E.S.P , y representada legalmente
por la Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA, o
quien haga sus veces, de manera inmediata
deberá  cumplir las siguientes medidas:

• Implementar el cercamiento perimetral
total con malla eslabonada, ya que por la
operación y volumen de la planta el ingreso
de los perros se convierte, como se ha
evidenciado, en el arrastre de residuos sólidos
a predios vecinos.
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• Dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el númeral 7.1 de la Resolución
0224 del 02 de mayo de 2002, referente al
abastecimiento de agua para la Planta o de lo
contrario inmediatamente  deberá tramitar ante
CORPOCHIVOR concesión de Aguas para uso
doméstico e industr ial , teniendo en cuenta
las necesidades de la Planta.
• Cumplir estrictamente las actividades y
medidas establecidas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en las fichas técnicas del
Respectivo Plan de Manejo Ambiental.
• Operar adecuadamente el microrreleno
con los residuos debidamente compactados
en pacas, garantizando así su vida útil.
• Abstenerse de verter directamente
lixiviados a los predios vecinos.
• Implementar estrategias efect ivas  en
el control de vectores, roedores y en especial
de los chulos, con el fin de erradicarlos dentro
y fuera de la Planta.
• Reformular sus procesos operacionales
y de funcionamiento, ya que a pesar de contar
con la capacidad de recibir Volumen (menor a
25 Ton/día), no cuenta con la capacidad
operativa, de mano de obra, administrativa y
posiblemente de recursos económicos para
tratar y disponer más de los 8 municipios
para los cuales se otorgó Licencia Ambiental.
• Dar estricto cumplimiento al  la Res Plan
de cierre
• Respetar la finalidad de la PIRS como
medida ambiental para el aprovechamiento y
tratamiento de los residuos sól idos
minimizando al máximo el enterramiento
«técnico» de los residuos sólidos  y evitando
así un pasivo ambiental mayor.
• Crear registros que permitan cuantificar
el aprovechamiento, tratamiento y disposición
final de los residuos, los cuales en el futuro
facilitaran diagnosticar de forma certera
cualquier situación de emergencia que pueda
presentarse en la Planta.
• Implementar todas  las acciones sociales
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y
las contenidas en los actos administrativos
proferidos por CORPOCHIVOR dentro del
presente proceso administrat ivo
sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO SEXTO : Notificar el contenido de la
presente Resolución a la Ingeniera YADYRA ASTRID
MOLINA MEDINA, en calidad de Representante Legal
de EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A
E.S.P , o quien haga sus veces.

 ARTÍCULO SEPTIMO : Notificar el contenido de
la presente Resolución al señor VICTOR MANUEL
MELO ARIAS, en calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE ACCION COMUNAL de la vereda Caracol del
municipio de Garagoa, o quien haga sus veces.

ARTÍCULO OCTAVO : Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO NOVENO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

A R T Í C U L O  D É C I M O :  Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notif icación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 30 DE DICIEM-
BRE DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General
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