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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRESENTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE L.A 

32/01 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

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

CONSIDERANDO 

Que CORPOCHIVOR a través de la Resolución No. 224 del 02 de mayo de 2002, otorgó a la 
Administración Municipal de Garagoa — Boyacá, Licencia Ambiental Única para el proyecto: 
"Construcción y Operación de una Planta Integral para los Residuos Sólidos Urbanos del 
municipio de Garagoa", dentro del expediente No. L.A 32-01, acto administrativo notificado 
personalmente el día 10 de mayo de 2002, al Doctor José Hermes Leguizamón, en calidad de 
Alcalde Municipal, quedando debidamente ejecutoriado el día 21 del mismo mes y año, de 
conformidad con el ordinal 3° del artículo 62 del Decreto 01 de 1984, toda vez que, el término 

• para presentar recurso de reposición venció el día 20 de mayo de 2002, sin que hubiese 
manifestación alguna por parte del ente territorial citado. 

Que esta Entidad a través de la Resolución No. 1015 del 15 de septiembre de 2006, autorizó la 
cesión total de los derechos y obligaciones emanados de la Resolución No. 224 del 02 de mayo 
de 2002, a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Garagoa S.A. ESP - EPGA, identificada 
con Nit. 900.022.034-1; acto administrativo notificado personalmente el día 06 de octubre de 
2006, al Ingeniero Ciro Miguel Bejarano, Alcalde Municipal de Garagoa — Boyacá, y al Ingeniero 
Julio Ernesto Sanabria, en calidad de Gerente de la EPGA. 

Que mediante Resolución No. 722 del 21 de agosto de 2008, esta Entidad modificó la 
Resolución No. 224 del 02 de mayo de 2002, en el sentido de, "Autorizar la construcción y 
operación de un microrelleno sanitario dentro de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
del municipio de Garagoa", acto administrativo notificado personalmente el día 21 de agosto de 
2008, a la Ingeniera Astrid Molina Medina, en calidad de representante legal de Empresa de 
Servicios Públicos de Garagoa S.A. ESP. 

Que a través de la Resolución No. 388 del 08 de agosto de 2013, CORPOCHIVOR resolvió 
modificar la Licencia Ambiental, en el sentido de, "Autorizar la construcción para la puesta en 
marcha y operación del relleno sanitario del municipio de Garagoa, dentro del proyecto Planta 
Regional de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos", la cual quedó condicionada  
a la presentación de la actualización del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, y por 
consiguiente, contar con la aprobación por parte de esta Entidad.  Acto administrativo 
notificado personalmente el día 15 de agosto de 2013, a la Ingeniera Nayda Sildey Romero 
Buitrago, en calidad de representante legal de la EPGA, y el día 20 de agosto de 2013, al señor 
Reinaldo Vera Amaya, en calidad de representante legal del municipio de Garagoa - Boyacá. 

Que mediante Resolución No. 511 del 10 de octubre de 2013, esta Corporación resolvió recurso 
de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 388 del 08 de agosto de 2013. Acto 
administrativo notificado personalmente el día 10 de octubre de 2013, al señor Reinaldo Vera 
Amaya, en calidad de representante legal del municipio de Garagoa — Boyacá, y el día 16 de 
octubre de 2013, a la Ingeniera Nayda Sildey Romero Buitrago, en calidad de representante legal 
de la EPGA. 

Que a través de la Resolución No. 0223 del 14 de abril de 2014, CORPOCHIVOR resolvió 
modificar la Licencia Ambiental, en el sentido de "Autorizar la construcción y operación de una 
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nueva celda sanitaria, en el micro relleno sanitario adjunto a la Planta Integral Regional de 
Tratamiento de Residuos Sólidos de Garagoa". Acto administrativo notificado personalmente el 
día 14 de abril de 2014, a la Ingeniera Nayda Sildey Romero Buitrago, en calidad de 
representante legal de la EPGA. 

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Que por medio del oficio radicado bajo el No. 2014ER437 de fecha 05 de febrero de 2014, la 
empresa titular presentó el documento "Actualización del estudio de impacto ambiental de la 
planta regional para el manejo de residuos sólidos, articulado con el nuevo relleno sanitario del 
municipio de Garagoa"; el cual fue evaluado el día 26 de febrero de 2014; consecuentemente, 
ese mismo día se requirió a Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., a través del oficio No. 
1636 de 2014, para que ajustara el documento técnico. 

Que mediante oficio radicado en la Entidad bajo el No. 2014ER1071 del 13 de marzo de 2014, 
la EPGA presentó los ajustes requeridos bajo el oficio No. 1636 calendado del 26 de febrero de 
2014. 

Que el grupo interdisciplinario encargado de evaluar los ajustes al documento denominado II 
"Actualización del estudio de impacto ambiental de la planta regional para el manejo de residuos 
sólidos, articulado con el nuevo relleno sanitario del municipio de Garagoa" rindió informe 
técnico el día 14 de abril de 2014, en donde examinó la propuesta presentada bajo el radicado 
No. 2014ER1071 calendado del 13 de marzo de 2014 y estableció que la información presentada 
debía corregirse en lo ateniente al componente geológico, geotécnico, obras civiles, el aspecto 
socioeconómico, cultural, ambiental y sanitario, entre otros. 

Que mediante oficio No. 2014EE4199 de fecha 15 de mayo de 2014, esta Corporación, de 
acuerdo a lo conceptuado en el referido informe, requirió a la empresa titular de la Licencia 
Ambiental, comunicación recibida el mismo día de su emisión; posteriormente el requerimiento 
fue ratificado con el oficio No. 2014EE5657 de fecha 21 de julio de 2014, documento recibido el 
día 23 de julio de 2014. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2014ER4180 de fecha 08 de septiembre de 2014, la 
empresa titular del instrumento ambiental, presentó respuesta al requerimiento formulado con el 
oficio No. 4199 de fecha 15 de mayo de 2014; de acuerdo al contenido del documento se 
determinó un cumplimiento parcial a lo solicitado; por consiguiente, nuevamente esta 
Corporación reiteró al Gerente Encargado de la EPGA S.A E.S.P., la presentación de los 
documentos topográficos, los estudios geológicos y geotécnicos, entre otros, por medio del oficio 
No. 7082 de fecha 16 de septiembre de 2014; documento recibido día 18 de septiembre de 2014. 

• 

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo el No. 2015ER4852 de fecha 06 de octubre 
de 2015, la Gerente de la EPGA S.A E.S.P., presentó informe final del estudio especializado del 
relleno sanitario municipio de Garagoa, el cual fue complementado con un documento radicado 
bajo el No. 2015ER4996 de fecha 15 de octubre de 2015; conforme a lo anterior, se ordenó 
asignar a un grupo interdisciplinario con el objeto de evaluar la información, quienes 
determinaron que el documento no cumple con los parámetros técnicos para aprobar la 
actualización del estudio de impacto ambiental. 

Que mediante Auto de fecha 13 de abril de 2016, esta Autoridad Ambiental requirió nuevamente 
a la empresa titular, la presentación de los estudios de estabilidad a nivel geológico, geotécnico, 
topográfico, hidrogeológico y otros requeridos dentro de la actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental — EIA de la planta regional para el manejo de residuos sólidos; acto administrativo 
notificado personalmente el día 13 de abril de 2016. 
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Que mediante radicado No. 2017ER5021 de fecha 04 de agosto de 2017, la Gerente de EPGA 
S.A. E.S.P., remitió "respuesta entregada por la Consultora Ingeniera MYRIAM PAREDES 
CEBALLOS, de acuerdo al concepto técnico inmerso en el AUTO del 13 de abril de 2016". 

Que a través del radicado No. 2017ER8339 de fecha 15 de diciembre de 2017, la Gerente de 
EPGA S.A. E. S. P., allegó lo siguiente: "...En cumplimiento del Auto de la referencia, y dentro 
del marco del trámite de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Regional 
para el manejo de los residuos sólidos articulados con el nuevo relleno sanitario de Garagoa, 
anexo estamos presentando el alcance del estudio de exploración del subsuelo, para su revisión 
y concepto", documento evaluado por profesionales de Corpochivor, quienes emitieron concepto 
técnico de fecha 22 de diciembre de 2017, en el que se menciona: "...La propuesta realizada por 
los consultores en cuanto a los estudios a realizar para presentar dos productos finales: 
Estabilidad del "Vaso" y la estabilidad de la ladera desde arriba de la vía hasta el río Garagoa se 
considera son viables técnicamente...". 

Que a través del radicado No. 2018ER6070 de fecha 21 de agosto de 2018, se presentó el 
documento "Estudios de exploración del subsuelo del relleno sanitario del municipio de 

111) 

	

	Garagoa", a través del cual, se da respuesta al Auto de fecha 13 de abril de 2016; es así como, 
la Secretaria General y Autoridad Ambiental, designó a un ingeniero geólogo con el objeto de 
evaluar la información, quien emitió informe técnico de fecha 29 de noviembre de 2018. 

Que con el radicado No. 2018ER6210 de fecha 24 de agosto de 2018, la Gerente de EPGA S.A. 
E.S.P., allegó consulta sobre requerimientos y/o autorizaciones ambientales que se deben 
aplicar para las obras y procedimientos operativos de la optimización de la planta y el relleno 
sanitario y una serie de acciones planteadas para dicha optimización. 

Que a través del radicado No. 2020ER2092 de fecha 16 de marzo de 2020, el señor Josué 
Ricardo Fernández Buitrago, Gerente de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P, hizo 
entrega de una memoria que contiene los "estudios de optimización de la infraestructura 
existente de la PMIRS y el relleno sanitario regional del municipio de Garagoa"; en razón a 
lo anterior, a través del Auto No. 290 de fecha 22 de abril de 2020, se ordenó asignar a un grupo 
interdisciplinario de profesionales con el objeto de determinar si el proyecto, requerirá permisos 
diferentes a los ya aprobados o generará impactos ambientales adicionales que puedan 
conllevar la modificación de la Licencia Ambiental, información que deberá ser cotejada con los 
informes técnicos que han aprobaron parcialmente la actualización del estudio de impacto 

• ambiental, para adoptar una decisión definitiva del proyecto. 

Que fueron delegados profesionales en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Agroforestal, Geología, 
Civil, Sanitaria, Biología y Trabajo social, contratistas de la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de la Corporación, quienes visitaron el proyecto el día 21 de agosto de 2020 y 
emitieron informe técnico de fecha 31 de agosto de 2020, experticia que fue aprobado el día 05 
de octubre de 2020, el cual conceptúo entre otras cosas lo siguiente: 

"... 3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular se llevó a cabo en compañía de la Ingeniera Sandra 
Marcela Martín Sánchez identificada con cédula de ciudadanía No. 52.110.072 de Bogotá, en 
calidad de Coordinadora Técnica y Operativa de Aseo y el Ingeniero Fabio Camelo identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.335.184 de Garagoa, en calidad de Subgerente Técnico, 
Operativo y Comercial, de Empresas Públicas de Garagoa - EPGA S.A. E.S.P. 

El recorrido dio inicio en las instalaciones de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
(PMIRS) del Municipio de Garagoa, ubicada sobre las Coordenadas Geográficas Origen Magna 
- Sirgas Longitud: 73°23'16,47" W, Latitud: 5°02'50,12" N a una altura de 1465 m. s. n. m., en la 
vereda Caracol, sitio en el cual la lng. Sandra Martín realizó una breve presentación acerca de 
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las actividades que se ejecutan dentro de la planta, el manejo que se le ha dado a los residuos 
sólidos que llegan al sitio, la optimización que se va a llevar a cabo a la infraestructura de dicha 
planta y la construcción y puesta en marcha del nuevo relleno sanitario regional. (Ver fotografía No. 
1) 

Fotografía No. 1. Presentación de actividades realizadas en la PMIRS Garagoa 

Continuando con el recorrido, se llegó al punto en donde se encuentra el sistema de registro y 
pesaje, allí se evidenció una caseta y una báscula de aproximadamente 40 toneladas de 
capacidad (Ver fotografía No. 2), empleadas para el registro y control de los vehículos y cantidades 
de residuos que ingresan a la PMIRS. Adicionalmente, en esta área se evidenció una zona 
dispuesta para el almacenamiento de los bultos de abono orgánicos producto del proceso de 
compostaje realizado, los cuales son objeto de comercialización. 

Fotografía No. 2. Sistema de registro y pesaje de vehículos - Área de almacenamiento de abono. 

Seguido a esto, se accedió al área en donde se ubica la tolva metálica, la cual actualmente es 
empleada para la descarga de material aprovechable (plástico) preseleccionado en el patio de 
descarga, para su posterior conducción hacia una banda transportadora, en donde los operarios 
realizan la clasificación manual según el tipo de plástico. Luego de esto, dichos materiales son 
compactados y embalados en fardos de 1m3, para finalmente ser llevados al área de 
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almacenamiento correspondiente, en donde permanecen hasta el momento 
comercialización. (Ver fotografías Nos. 3 y 4). 

Fotografía No. 3. Banda transportadora de residuos Fotografía No. 4. Clasificación manual de 
para su posterior clasificación. 	 materiales aprovechables secos (plástico). 

Cabe mencionar que, para el embalaje de los materiales aprovechables como plástico, papel y 
cartón, se cuenta con una compactadora de aproximadamente 30 toneladas de presión, la cual 
conforma los mencionados fardos de un metro cúbico (1m3) (Ver fotografías Nos. 5 y 6). 

Fotografía No. 5. Compactadora de material Fotografía No. 6. Fardos conformados con 
aprovechable para conformación de fardos. 	material aprovechable. 

Posteriormente, se accedió al área en donde se realiza el aprovechamiento del material 
orgánico mediante el proceso de compostaje, evidenciándose allí la conformación de varias 
pilas para la descomposición biológica aerobia de la materia orgánica (Ver fotografía No. 7), las 
cuales se encuentran dispuestas sobre una placa en concreto y protegidas del agua lluvia por 
medio de una cubierta tipo invernadero. Dichas pilas son aireadas mediante volteos mecánicos 
realizados con ayuda de un mini cargador (BobCat) hasta lograr su estabilización. El material 
resultante es llevado al proceso de triturado y tamizado (Ver fotografía No. 8), para finalmente ser 
empacado en bultos de 40 kg los cuales son almacenados en la respectiva bodega, hasta el 
momento de su comercialización. 
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Fotografía No. 7. Pilas de compostaje de residuos 
orgánicos. 

Fotografía No. 8. Material compostado listo para 
trituración y tamizado 

Es importante indicar que, previo ingreso al área de compostaje se observó un tanque plástico 
(Ver fotografía No. 9), en el cual, según lo manifestado por la Ing. Sandra Martín, son recogidos los 
lixiviados provenientes de las pilas de compostaje, para luego ser bombeados al micro relleno y 
recirculados para la humectación de las pilas. Dicha recirculación es realizada cada 3-4 días. 

Fotografía No. 9. Tanque plástico para recepción 
de lixiviados-área de compostaje. 

Siguiendo con el recorrido, se accedió a la zona de descarga de los residuos orgánicos e 
inorgánicos que ingresan en los vehículos recolectores, los cuales son dispuestos sobre una 
plataforma en concreto carente de obras para el manejo adecuado de lixiviados. En este punto, 
los operarios de la PMIRS realizan la selección manual de los residuos objeto de 
aprovechamiento y/o disposición final según corresponda, para posteriormente realizar los 
procesos respectivos, conforme a lo ya descrito en este informe técnico. (Ver fotografía No. 10). 

Fotografía No. 10. Plataforma de descarga de residuos orgánicos e inorgánicos. 
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Luego de esto, nos dirigimos al área en donde se ubica un tanque construido en concreto, que 
según lo informado por la lng. Sandra Martín recoge los lixiviados provenientes del micro relleno 
clausurado y de las celdas sanitarias igualmente clausuradas, los cuales son recírculados cada 
20 días aproximadamente. (ver fotografía No. 11). 

.dirk 
Fotografía No. 11. Tanque en concreto para recepción de lixiviados 

Junto a esta área, se evidenció la construcción de muros en gavión que cumplen la función de 
contener el material que conforma el antiguo botadero a cielo abierto y parte de la celda 3, los 
cuales presentan condiciones estructurales óptimas (Ver fotografía No. 12). En esta área han 
establecido actividades de reforestación con especies naturalizadas y pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana como son: Tulipán (Sphatodea campalunata), Guayacán (Lafoensia 
acuminata), Cedro (Cedrela odorata), Gualanday (Jacaranda caucana), Guamo (Inga 
densiflora), en donde el ahoyado se trazó lineal y de forma triangular a tres bolillos, a una 
distancia de 3 metros. 

Fotografía No. 12. Muros en gavión construidos para contener material de antiguo botadero a cielo abierto 
y parte de la celda 3 

Posteriormente, se realizó un recorrido desde el antiguo botadero a cielo abierto, atravesando 
las celdas uno, dos y tres, evidenciando que éstas áreas se encuentran clausuradas y 
recuperadas: (sic) se observó que en las celdas Nos. 1 y 2, se implementaron actividades de 
reforestación con especies conocidas como: Tulipán (Sphatodea campalunata), Guayacán 
(Lafoensia acuminata), Cedro (Cedrela odorata), Gualanday (Jacaranda caucana), Cámbulo 
(Erytrina poeppigiana) y en la celda No. 3, no se han implementado programas de reforestación. 
El área se encuentra cubierta por pastos naturales producto de regeneración natural no 
asistida; igualmente se observó la instalación de chimeneas para el manejo de gases. (Ver 
fotografías Nos. 13 y 14). 
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Fotografía No. 13. Celdas y antiguo botadero, Fotografía No. 14. Chimeneas instaladas para 
cerrados y recuperados. 	 manejo de gases 

Finalmente, se llegó al predio propiedad de la administración municipal en donde se ubica el 
"Vaso" propuesto para el nuevo Relleno Sanitario Regional, al interior del cual se observó una 
vivienda localizada sobre las Coordenadas Geográficas Origen Magna — Sirgas Latitud: 
5°2'57,741" N; Longitud: 73°23'19,915" O; a una altura de 1457 m.s.n.m., en el cual habita el 
señor Evelio Muñoz Gordillo identificado con cédula de ciudadanía No. 4.150.386 y su familia. • 

Una vez en el sitio, la trabajadora social del equipo realizó entrevista no estructurada con el 
mencionado señor, el cual actúa en calidad de posible afectado por la construcción y 
funcionamiento de dicha estructura, quien manifestó que producto de las obras de excavación 
del nuevo "Vaso" que se encontraba por encima de su antigua vivienda se produjo un 
deslizamiento ocasionando un daño estructural a la misma, razón por la cual, la administración 
municipal de su momento lo reubicó en la vivienda descrita anteriormente. 

El señor Muñoz, señala que por el momento la administración municipal no ha establecido 
acercamientos para la reubicación, toda vez que, él exige un pliego de peticiones como: compra 
de predio y la reubicación ya que se ve afectado por los posibles olores, roedores y vectores. 
Así mismo, denota que es una persona con discapacidad visual. 

Durante el recorrido se desarrolló entrevista no estructurada con la ingeniera Sandra Marcela 
Martín Sánchez, acompañante de la visita, quien refirió que no se han realizado acercamientos 
con la comunidad, con el fin de desarrollar talleres en las escuelas de las veredas Hipaquira y 
Fumbaque; sin embargo, mencionó que, una vez al mes realizan fumigación para el control de 
vectores y entrega de cebo para control de roedores a 90 viviendas aledañas al proyecto. De 
igual modo refirió que los habitantes del sector tienen una percepción negativa del nuevo 
proyecto a desarrollarse. 

A su vez se estableció dialogo informal con algunos habitantes del sector, quienes mencionaron 
que no están de acuerdo con el nuevo proyecto, toda vez que, no los han involucrado en la toma 
de decisiones e identifican cuatro factores negativos: el primero  es la presencia de un aljibe 
donde está el nuevo "Vaso", el segundo  es la existencia de fallas geológicas que afectan las 
viviendas, el tercero  es que la estructura esta aledaña a una vía nacional, y se considera como 
cuarto  factor la problemática generada por la compra de predios. 

Adicional a lo anterior, la comunidad manifiesta que EPGA S.A E.S.P., ha incumplido en los 
aspectos relacionados con el componente social, toda vez que desde el año 2002 hasta la fecha 
se han visto afectados por la generación de malos olores, proliferación de roedores y demás 
vectores; pues si bien, se han implementado algunas medidas de mitigación, estas no han sido 
suficientes. De otra parte, refieren que a la comunidad hay que motivarla, involucrarla y 
beneficiarla, pues no se ha tenido en cuenta durante todos los años que lleva operando la planta. 
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Fotografía No. 15. Predio habitable propiedad del Fotografía No. 16. Trabajadora Social realizando 
municipio de Garagoa. 	 entrevista no estructurada con el afectado. 

Una vez terminado el dialogo con el señor Evelio Muñoz, se procedió a ingresar al sitio donde 
se pretende realizar la disposición final de materiales no aprovechables, evidenciándose una 
excavación de aproximadamente 3200 m2  destinada para la disposición final de residuos sólidos 

• no aprovechables y una zona contigua que será destinada para la adecuación a infraestructura, 
vías, caseta de control de ingreso, entre otros. Los taludes que conforman dicha excavación se 
encuentran desprovistos de una protección adecuada a procesos erosivos, identificándose 
erosión laminar y generación de cárcavas en surcos. Algunas caras se encuentran protegidas 
por una geomembrana de color negro, en la base de este espacio se observaron unos canales 
para el manejo de aguas infiltradas al suelo y control de lixiviados, en donde se observaron 
pastos naturales y arvenses producto de regeneración natural no asistida. (Ver fotografías No. 17, 18 y 19). 

Fotografía No. 17. Nuevo "Vaso" objeto de ampliación del sistema de disposición final de residuos sólidos 
de EPGA S.A ES.P 

Contiguo a este "Vaso", se encuentra un dique de contención frontal reconformado en material 
granular constituido de gravas de arenisca y lutitas embebidas en una matriz limoarcillosa, 
proveniente de las obras de conformación del "Vaso"„ ubicado desde las coordenadas 
geográficas origen Magna - Sirgas Latitud: 5°3'0, 617" N; Longitud: 73°23'18,168" 0; a una 
altura de 1435 m.s.n.m. hasta Latitud: 5°2'59,194" N; Longitud: 73°23'18,928" O; a una altura 
de 1440 m.s.n.m., el cual cuenta con dimensiones aproximadas de 5 metros de altura por la 
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cara interna, 10 metros por la cara externa y una corona de 2 metros aproximadamente. El 
dique también carece de protección a los efectos erosivos y sus caras tanto interna como 
externa presentan cárcavas en surcos. (Ver fotografías Nos. 20 y 21). Por otro lado, se observó que, 
junto al área del nuevo relleno, se ubica la zona prevista para la recolección de lixiviados 
provenientes del "Vaso" a través de filtros y canales. (ver fotografías Nos. 22, 23, 24). Esta área se 
encuentra rodeada por vegetación natural no asistida de especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana como son: Lanzo (Vísmia baccifera), Encendí° (Weinmannia rollottíi), 
Gaque (Clusia multiflora Kunth), Tuno (Roupala montana), Sangregado (Croton bogota). (Ver 

fotografía No. 25) 

Fotografía No. 20. Dique de contención Fotografía No. 21. Dique de contención 
construido en material granular 

	
reconformado en material granular (cara interna). 

Fotografía No. 22. Corona estrecha del Dique, de Fotografía No. 23. Cara externa del Dique. 

Fotografía No. 24. Zona destinada para la recolección de lixiviados provenientes del relleno. 

UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 
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Descripció 
n 

Longitud (W) Latitud (N) Altura 
(m.sx.m) 
1460 PMIRS  73°23'16,47" W 05°2'52,12" N 

Nuevo 
"Vaso" 

73°23'18,147" W 05°2'59,712" N 1543 

Anexo No. 1. Optimización PMIRS 

- Planos PMIRS Garagoa 
- Memoria Descriptiva PMIRS 

3.2.1.2 PRODUCTO No. 2 

... Anexo No. 1. Optimización PMIRS 

- Planos PMIRS Garagoa 
- Memoria Descriptiva PMIRS 

Se presentan las especificaciones y dimensiones de las obras propuestas, las cuales han 
sido estimadas a partir de los planos de prediseño. 

Tabla 1. Especificaciones y dimensiones de las obras de me jo 
1TEM SUB-ITEM DESCRIPCION 

, 

UNIDAD CANTIDAD 

CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA 
1,1 Localización y replanteo topográfico m2 6.000.0 
1,2 Campamento de construcción un 1,0 
1.3 Vallas y señalización 

91  1,0 
2 DEMOLICIONES 

2,1 Excavación mecánica m 810,0 
2.2 Demolición vigas en concreto estructural 4.0 
2,3 Demolición muros en mampostería esp. 0.15m m2  627,8 
2,4 Demoliciónplaca en concreto m 204.6 
2,5 Demolición estructura metálica cubierta c>ompostaje m2 1.540,0 

ÁREA BODEGA PRINCIPAL 
3,1 Suministroe instalación vigas metálicas MI 41,0 
3,2 Construcción muros en mampostería m 25,0 
3,3 Cubierta nueva en teja plástica y bajantes de agua 

lluvia 
rn2  1.250.0 

3,4 Rampa en concreto m3  20,0 
3,5 Refuerzo en varilla corrugada de 60000 PSI Kg 2.200,0 
3,6 Suministro e instalación Tolva y banda 

transportadora para reciclables 
Un 1.0 

3,7 Adecuación áreas para reciclado GI 1,0 
3,8 Mantenimiento estructura y mecanismo tolva y 

bandas 
Un 1,0 

3,9 Mantenimiento equipos Un 8,0 
3,10 Suministro e instalación canales en lámina 

galvanizada para drenaje de lixiviados 
ml 120,0 

3,11 Mantenimiento de cubierta existente Glob 1,0 
4 ÁREA COMPOSTAJE 

4,1 Construcción placa en concreto esp. 15cm m 157.5 
4.2 Refuerzo en varilla corrugada de 60000 PSI kg 17.325,0 
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4.3 Suministro e instalación cubierta en estructura 
metálica, incluye cimentación en concreto vigas 
metálicas y cubierta en lamina de policarbonato 

il--
,  

1.800.0 

4.4 Suministro e instalación Redes de lixiviados 4" y 
6", incluye excavación y relleno 

irl 150.0 

4.5 Tanque de fermentación en concreto ' 30.0 
4.6 Refuerzo en varilla corrugada de 60000 PSI kg 3.300.0 
4./ Cajas de lixiviados i...in 4.0 

5 ÁREA RE.C)-4A20 

5,1 Suministro plataforma, incluye geomembrana, 
grava para filtro, tuberías, recebo 

-, 260.0 

5 2 Adecuación vías de acceso a compostaje y 
rechazo con recebo compactado esp. 3 

_ 550.0 

6 3 Suministro e instalación cunetas perimetraies mi 160.0 

OTRAS OBRAS 

5 1 Suministro e instalación cubierta en estructura 
metálica, para área de parqueo de vehículos 
compactadores 

ii- 120.0 

6.2 Suministro e instalación de cerramiento 
petimétrico en malla eslabonada. pedestales en 
concreto y columna metálica. 

mi 550.0 

6.3 Mejoramiento del sistema eléctrico de la planta GIob 1 

Fuente: Cálculos de la Consultoría. 20 

3.2.1.4 PRODUCTO No. 4. 

a. ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN — DISEÑOS 
DEFINITIVOS-RESUMEN 

PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO 

Localización del Proyecto 
Descripción del área de estudio 
Distancia a PMIRS Garagoa 
Alternativa Seleccionada 
Relación de la alternativa seleccionada con el PGIRS 
Proyecciones 
Población 
Generación de residuos sólidos 
Cantidades para Aprovechamiento — PMIRS 
Cantidades de rechazos con destino a disposición final — Relleno sanitario 

Partiendo de la PPC y la población proyectada DANE 2017-2020 y proyecciones de la 
consultoría 2021-2035, se calculó el total de la generación de toneladas anual para un periodo 
de 18 años. Los valores de la PPC se aplican a las proyecciones de población de las zonas 
urbanas con el fin de estimar la demanda potencial de residuos a gestionar anualmente. 

Tabla 3. Generación de residuos sólidos t/año 

O 
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PA LINSCP10 2017 2018 2020 2025 2030 2035 
1 Almeida 29,6 29,2 28,4 28.4 28,4 28.4 
2 Chinavita 96,1 96,1 96,1 96,2 96.2 96,3 
3 Chivor 143,0 146,1 153,8 168,4 184,5 202,1 
4 Garagoa 3.932,3 3.956,5 4.008.4 4.114,8 4.224,0 4.336,1 

5 Guateque 1.544,1 1.541,7 1.543,0 1.543,0 1,543,0 1.543.0 
6 Guayatá 96,4 95,2 92.8 92,8 92.8 92,8 

7 La capilla 53,5 53,0 52.0 52.0 52,0 52,0 

8 Macanal 218,1 219,9 222,9 230,1 237.5 245,2 
9 Pachavita 47,3 46,5 45,2 45,2 45.2 45,2 

10 
San Luis 
Gaceno de 284,1 279,2 270,4 270.4 270.4 270,4 

11 Santa 
María 

450,8 448,2 440.6 440,6 440,6 440.6 

12 Somondoco 102,9 102,7 101,8 101,8 101,8 101,8 
13 Sutatenza 148,0 148,2 148,7 149.9 151.1 152,2 
14 Tenza 277,4 277,7 278,1 279,0 279,9 280,8 

Total 
Liarlo 7.423,5 7.440,2 7.482,3 7.612,7 7.747,5 7.887,0 
Ud 23,8 23,8 24,0 24,4 24,8 25,3 

Fuente: DANE 2017-2020, Consultoría 2021-2035 

La cantidad de residuos esperada en el año 2035 es de 7.887 taño para los 14 municipios, 
equivalente a 25,3 t/d promedio anual. De esta forma la PMIRS ha sido diseñada para 25 t/d 
para atender la totalidad de los residuos de los 14 municipios. 

- Cantidades para Aprovechamiento - PMIRS 

Durante el estudio se identificó que en la actualidad los municipios del área de estudio realizan 
actividades de aprovechamiento lo que disminuiría las cantidades que ingresarían a la PMIRS; 
con base a esta información se estimó la demanda potencial de la planta manejo integral de 
residuos sólidos bajo el supuesto de mantenerse las condiciones actuales. 

• Dentro de la región de estudio existen municipios que realizan aprovechamiento de material 
Orgánico e inorgánico. 

• Algunos municipios solo aprovechan los residuos orgánicos debido a su baja generación. 

• Existen municipios que no realizan ningún proceso de aprovechamiento, por lo que todos 
los residuos generados serían llevados a la PMIRS. 

Basado en estas condiciones, se estimó el porcentaje de residuos de cada municipio que 
ingresarían en la PMIRS, como la diferencia entre lo generado y lo aprovechado por el mismo 
municipio. Los datos del % de aprovechamiento fueron tomados de la información 
suministrada por CORPOCHIVOR para cada municipio 
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t Ingresare PMIRS = t Generadas x % Injesa a la PMIRS 

Residuos Orga cose ilR 	x 	fi; .71,, 	73 71 

Residuo Inorgánicos PMIRS 7 t 	 9-zr:Fn7tritr: F 

F = 1, St el municipio lleva los resittos ala PMIRS 

Tabla 4. Proyección de Residuos que ingresarían a la PMIRS 

MUNIC11510 2917 2018 2020 2025 2030 2035 

1 Almeida 15.4 15.2 14,8 14,8 14,8 14.8 

2 Chinavita 50.4 50.4 50,4 50.5 50.5 50,6 

3 Chivo( 143.0 146.1 153,8 168.4 184.5 202.1 

MUNICIPIO 2017 2018 2020 2025 2030 2035 
4 Garagoa 3.932.3 3.956,5 4.008,4 4.114.8 4.224,0 4.336,1 

5 Guateque 1.544,1 1.541.7 1.543.0 1.543.0 1.543,0 1.543,0 

8 Guayatá 96,4 95,2 92.8 92.8 92,8 92,8 

7 La capilla 53,5 53,0 52.0 52.0 52,0 52,0 

8 Macana, 218.1 219.9 222,9 230.1 237,5 245,2 

Pachavita 35.4 34,9 33,9 33.9 33.9 33,9 

10 San Luis de Gaceno 284.1 279.2 270,4 270.4 270,4 270,4 

11 Santa Maria 237.3 235.9 231,9 231.9 231,9 231,9 

12 Somondoco 102.9 102.7 101.8 101.8 101,8 101,8 

13 Sutatenza 148.0 148.2 148,7 149.9 151.1 152.2 

14 Tenza 277.4 277,7 278,1 279,0 279,9 280,8 

Total 
taño 7.138,4 7.158,6 7.203,1 7.333,4 7.468,2 7.807,6 

Ud 22,9 22,9 23,i 23,5 23,9 24,4 

Fuente: La Consultoría con infamación primaria 

Si bien la condición actual, es que algunos municipios aprovecharían algunas fracciones de 
sus residuos y en consciencia no llevarían la totalidad a la PMIRS, la planta ha sido diseñada 
para atender los 14 municipios considerando que las condiciones futuras de alguno de los 
municipios pueden cambiar, pudiendo entonces ser atendido en la PMIRS. Se estimó que la 
diferencia entre la cantidad total de residuos generada por los municipios y la esperada en la 
PMIRS es inferior al 5%. 
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Tabla 5. Proyección Residuos Orgánicos que Ingresarían a la PMIRS 

R. ORGÁNICOS T/AÑO 

MUNICIPIO 2017 2018 2020 2025 2030 2035 

1 Almeida 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 
2 Chinavita 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 
3 Chivor 95,5 97,6 102,7 112,5 123,2 135.0 
4 Garagoa 2.178,5 2.191,9 2.220.7 2.279.6 2.340,1 2.402.2 
5 Guateque 999,0 997,5 998,3 998.3 998,3 998.3 
6 Guayad 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 La Capilla 21,4 21,2 20,8 20.8 20,8 20,8 

Macanal8  4,8 4,8 4,9 5.1 5.2 5,4 

Pachavita 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 
10 San Luis de Gaceno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Santa Maria 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 
12 Somondoco 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

13 Sutatenza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 Tenza 155.4 155,5 155,7 156.2 156.8 157,3 

Total Vatio 3454,6 3 3.503,2 3.572,6 3.644,5 3.719,0 

R. ORGÁNICOS T/ANO 
tid 111 11,1 11,2 	11,5 11,7 11,9 

Nota: Para los municipios que actualmente cuentan con facilidades para tratar sus propios residuos orgánicos. 
se estimó una cantidad de 0,0 Vallo de residuos enviados a la PIAR& 

Fuente: La Consultoría con información primaria 

Tabla 6. Proyección Residuos Inorgánicos que Ingresarían a la PM/RS 

R. APROVECHABLES INORGÁNICOS VANO 

MUNICIPIO 2017 2018 2020 2025 2030 2035 

1 Almeida 10,9 10.8 10,5 10,5 10.5 10,5 
2 Chinavita 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

3 Chivor 32,5 33.2 34,9 38,2 41.9 45,9 
4 Garagoa 695.0 699.3 708,5 727.3 746,6 766.4 
5 Guateque 497.2 496,4 496.9 496.9 496.9 496,9 

6 Guayatá 25,8 25,5 24,9 24,9 24,9 24,9 

7 La Capilla 28,4 28,1 27,6 27,6 27.6 27,6 

8 Macanal 195,4 197,0 199,8 206,2 212,8 219.7 

9 Pachavita 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

10 San Luís de Gaceno 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 

11 Santa María 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 

12 Somondoco 39,9 39.9 39,5 39,5 39.5 39,5 

13 Sutatenza 94,7 94,8 952 95,9 911 91,4 

14 Tenza 25,0 25,0 25.0 25,1 25,2 25.3 

Total 
Vario 1.644,8 1.550,0 1.662,6 1.692,0 1.722,4 1.753,9 

t/d 5,3 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 
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De acuerdo con la caracterización de residuos en la fuente, en la Tabla 7 se presentan las 
cantidades de materiales no aprovechables que ingresan a la PMIRS. Estos materiales 
ingresarán mezclados en las rutas selectivas desde la fuente de generación, junto con los 
orgánicos y aprovechables; sin embargo, dentro de la planta se contaría con procesos de 
clasificación que permitirán que finalmente estos materiales se puedan separar y enviar al 
relleno sanitario. 

Tabla 7. Cantidad de materiales no aprovechables que ingresarían a la PMIRS 

P10 APReVECHARI FR VAÑO 

MUNICIPIO 2017 2018 2020 2025 2030 2035 
1 Almeida 4,4 4,4 4.3 4.3 4,3 4,3 
2 Chinavita 50.4 50.4 50,4 50,5 50,5 50,6 

No APROVECHABLES TiAÑO 

MUNICIPIO 2017 2018 2020 2025 2030 2035 
3 Chivor 15,0 15,3 16,1 17.7 19.4 21.2 

4 Garagoa 1.058.8 1.065.3 1.079,3 1_108.0 1.137.4 1.167,5 

5 Guateque 47,9 47,8 47,8 47.8 47,8 47.8 

6 Guayatá 70,5 69,7 68,0 68.0 68,0 68,0 

7 La Capilla 3,7 3.7 3.6 3.6 3,6 3,6 

8 Macanal 17,9 18,0 18,3 18.9 19.5 20,1 

9 Pachavita 35,4 34,9 33,9 33,9 33.9 33,9 

10 San Luis de Gaceno 284,1 279,2 270,4 270,4 270,4 270.4 

11 Santa María 237.3 235,9 231,9 231.9 231,9 231,9 

12 Somondoco 63.0 62,8 62,3 62,3 62,3 62,3 

13 Sutatenza 53.3 53,4 53,6 54.0 54,4 54,8 
14 Tenza 97.1 97,2 97,3 97.7 98.0 98,3 

Total 
Vatio 2.038,9 2.038,1 2.037,3 2.068,8 2.101,3 2.134,7 
Ud 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,8 

Fuente: La consultarla. 2018. 

En la Tabla 8 se presenta el resumen de la cantidad de materiales esperada en la PMIRS; 
estos potenciales fueron tenidos en cuenta en el balance de masas para la PMIRS. 

Tabla 8. Resumen Materiales de los Municipios que Ingresarían a la PMIRS, 2018 

MUNICIPIO 
MATERIALES QUE INGRESAN A LA PMIRS 2018 

TOTÁI PP11OUOR 
TOTAL 

ORGIACOS 

TOTAL 

INORGAINCOS 

14o 
APROVECHABLE 

1 Almeida 15.2 10,8 4.4 

2 Chinavita 50.4 - - 50.4 
3 Chivor 146.1 97.6 33.2 15,3 

4 Garagoa 3.956.5 2.191,9 699,3 1.065,3 
5 Guateque 1.541.7 997,5 496.4 47.8 
6 Guayatá 95.2 25.5 69.7 
7 La Capilla 53,0 21,2 28,1 3,7 

8 Macanal 219,9 4,8 197.0 18,0 

9 Pachavita 34.0 - - 34.0 
10 San I Gaceno 279.2 - - 279.2 
11 Sta María 235,9 - - 235.9 
12 Somondoco 102,7 39.8 62,8 
13 Sutatenza 148,2 - 94.8 53.4 
14 Tenza 277.7 155,5 25.0 97.2 

SUMA 7.157 3.468,5 1.650,0 2.038,1 
Promedio diario 19,6 9,5 4,5 5,6 

N MUNICIPIO 
MATERIALES QUE INGRESAN A LA PMIRS 2018 

TOTAL RESIDUOS 
TOTAL 

ORGÁNICOS 
TOTAL 

INORGÁNICOS 
No 

APROYECILAELE 

Carga diana: 22,9 11,1 5 , 3 6,5 

% 48.5% 23.1% 28.5% 

Fuente: La Consultarla. 2018. 
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- Cantidades de rechazos con destino a disposición final — Relleno sanitario 

Cantidades de rechazos con destino a disposición final — Relleno sanitario A partir del 
Balance de Masas de la PMIRS, se estimó la cantidad de residuos de rechazo en fardos 
con destino a relleno sanitario. En la planta, los residuos sólidos que ingresan deben ser 
previamente separados en la fuente, de forma que lleguen a la planta con una buena 
selección, no obstante, los residuos que ingresan son sometidos a procesos de clasificación 
y tratamiento orgánico, por lo cual aquellos materiales no recuperables o rechazos 
derivados de los procesos de tratamiento son embalados mediante compactadora en un 
volumen de 1,0 x 1,0 x 1,0 m (1 m3 /fardo), y enviados con destino al relleno sanitario de 
Garagoa. De acuerdo con el balance de la PMIRS, los rechazos corresponden 
aproximadamente al 37% de los residuos que ingresan a la planta (Tabla 8). Para una vida 
útil de 18,03 años cantidad de fardos se estima en 50.552 toneladas y 64.381 fardos de 1 
m3 cada uno. 

Tabla 9. Cantidad de rechazos con destino a relleno sanitario de Garagoa 

RESIDUOS FARDOS 
TID &ID ;mimo 

1 2020 8,33 11,1 3.467.0 
2 2021 8.36 11.2 3.479,0 
3 2022 8,39 11.2 3.492.0 
4 2023 8.42 11,2 3.504,0 

20245  8.45 11,3 3.517,0  
6 2025 8.49 11.3 3.530.0 
7 2026 8,52 11,4 3.543,0 

11 2027 8.55 11.4 3,55.5.0 
9 2028 8,58 11,4 3.568,0 

117 2029 8.61 11,5 3.582,0  
11 2030 8M 11,5 3.595.0 
12 2031 8,67 11,6 3.608.0 
13 2032 8,70 11,6 3.621,0 
14 2033 8,74 11,6 3.635.0  

3.2.3 ANÁLISIS POR COMPONENTE - CON RESPECTO A LOS DOCUMENTOS 
ALLEGADOS MEDIANTE RADICADOS No. 2014ER4180 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 "ACTUALIZACIÓN DE EIA DE LA PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADO CON EL NUEVO RELLENO SANITARIO -
MUNICIPIO DE GARAGOA" Y No. 2020ER2092 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020 
"ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA 
PMIRS Y RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA". 

a. COMPONENTE AMBIENTAL 

Una vez revisado el documento allegado mediante radicado No. 2014ER4180 de fecha 08 de 
septiembre de 2014, se pudo definir que, este no cuenta con la información y análisis 
adecuados por componente, para poder determinar su viabilidad ambiental, partiendo del 
hecho de que no se realizó una evaluación ambiental para el componente biótico. 

De otra parte, dentro de las fichas de manejo ambiental concernientes a la calidad del aire 
presentadas mediante el radicado referido anteriormente, no se establecen actividades claras 
con respecto al manejo de olores ofensivos producidos por este tipo de actividades. 
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Es de aclarar que, si bien se les requirió por parte de esta Entidad mediante Auto de fecha 13 
de abril de 2016, para que presentaran entre otras cosas, el componente geológico y 
geotécnico, y así mismo este componente fue allegado mediante radicado No. 2018ER6070 de 
fecha 21 de agosto de 2018, no se dio cumplimiento a lo requerido mediante el precitado Auto, 
el cual mencionaba en su artículo primero "REQUERIR POR ÚLTIMA VEZ, a la Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Garagoa EPGA S.A E.S.P., representada legalmente por 
su Gerente, Ingeniera GLORIA YANETH PICO ROA, para que en el término de 30 días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, se sirva presentar los 
estudios de estabilidad a nivel geológico, geotécnico, topográfico, hídrogeológico, ambiental  
sanitario, requeridas por esta Corporación, dentro del estudio del documento ACTUALIZACIÓN 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADO CON EL NUEVO RELLENO SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA", por lo tanto, es pertinente aclarar que a la fecha no se cuenta con 
una respuesta de fondo que contenga los argumentos necesarios y suficientes para poder 
determinar una viabilidad ambiental y social con respecto a la Actualización del E1A propuesto 
para el año 2014. 

Así mismo, se puede aclarar y afirmar que este EIA fue propuesto para el año 2014 (radicado 
ante esta Entidad mediante oficio No. 2014ER4180 de fecha 08 de septiembre de 2014), en 
cuyo proceso de formulación no se contaba con una optimización de la planta tal como se 
menciona en el documento radicado bajo el No. 2020ER2092 del 22 de abril de 2020 
"ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y 
RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA", en el cual se indica que 
la planta contará con la adecuación y ampliación de su capacidad de tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos, lo que a su vez generaría características distintas de operación que 
sin duda, cambiarían las condiciones iniciales de la formulación de la actualización y del PMA 
aprobado. 

De otra parte, es importante mencionar que, sí bien es cierto, dentro de la "ACTUALIZACIÓN 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADO CON EL NUEVO RELLENO SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA", radicado ante esta Entidad mediante oficio No. 2014ER4180 del 
08 de septiembre de 2014, propuesto para ese mismo año, se formuló un nuevo relleno 
sanitario, denominado "El Vaso" y este a su vez, se encuentra mencionado dentro del 
documento de "ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 
LA PMIRS Y RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA", cabe 
aclarar que no se realizó un adecuado análisis y evaluación de impactos en su momento, a fin 
de determinar las medidas de manejo a implementar. 

De la evaluación realizada tanto para la "ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
ARTICULADO CON EL NUEVO RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA", 
como para el documento "ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE 
GARAGOA", se establece que, los documentos presentan serias inconsistencias relacionadas 
con el análisis ambiental realizado para cada uno de ellos; así mismo, se evidencian 
inconsistencias con respecto a la identificación y evaluación de impactos reportados, siendo 
claros en este sentido, toda vez que, ambos sugieren una ampliación del área a licenciar, 
concerniente a la adecuación de un nuevo relleno, pero presentando acciones de manejo 
ambiental distintas. 

Es de aclarar que las inconsistencias mencionadas se relacionan con el hecho de que, dentro 
del documento: ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA 
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REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADO CON EL NUEVO 
RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-2014", realiza una nueva 
identificación y evaluación de impactos, ya que el mismo menciona una nueva área para la 
disposición final de residuos sólidos, la cual se consideraría un objeto de ampliación. Es de 
aclarar, que esta nueva área que se menciona, no fue contemplada dentro del proceso 
aprobado en la Resolución No. 224 de 2002, por tal razón es objeto de modificación, al incluir 
dentro de sus actividades, la adecuación y puesta en marcha de una nueva área de disposición 
de residuo sólidos (El Vaso). De otra parte, es clara la postura en cuanto a la identificación de 
impactos que se realizada dentro del documento de optimización 2020, en el que se menciona 
de manera literal que "(...) se revisaron los impactos evaluados para el PMA vigente, 
encontrándose que con los nuevos diseños propuestos no se generarán impactos nuevos 
(...)", razón por la cual se presenta "la actualización de las medidas de manejo de acuerdo con 
las nuevas obras propuestas. Adicionalmente se incluirán fichas que contienen medidas de 
manejo nuevas para garantizar la adecuada operación de la PMIRS y el relleno sanitario, 
además de minimizar la generación de impactos producto de las diferentes etapas de la  
misma".  Por lo anteriormente mencionado y una vez revisada la información presentada, se 
reitera el hecho de que no se cuenta con una adecuada metodología de identificación y 
evaluación de impactos que avale la formulación de nuevas fichas de manejo ambiental. Así 
mismo, se puede concluir que los documentos objeto de evaluación ("ACTUALIZACIÓN DE 
E/A DE LA PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADO 
CON EL NUEVO RELLENO SANITARIO — MUNICIPIO DE GARAGOA", radicado ante esta 
Entidad mediante oficio No. 2014ER4180 del 08 de septiembre de 2014 y "ESTUDIOS DE 
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO 
SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA" radicado 2020ER2092 del 16 de 
marzo de 2020), ambos presentados por Empresas Públicas de Garagoa — EPGA, carecen de 
coherencia con respecto a las propuestas de manejo ambiental a implementar dentro del 
proceso de adecuación y operación tanto de la PMIRS como del nuevo Relleno Sanitario. 

A continuación, se realiza una comparación de las fichas de manejo ambiental propuestas por 
cada uno de los documentos mencionados: 

Programas y fichas de manejo 
ambiental aprobadas mediante 
Resolución No. 224 del 02 de 
mayo 	de 	2002 	por 
CORPOCHIVOR 

Actualización 	2014 	- 
Radicado No. 2014ER4180 
del 08 de septiembre de 
2014 

Propuesta 	de 	actualización 	de 
fichas de manejo ambiental ya 
aprobadas - Radicado Mediante 
oficio No. 2020ER2092 del 16 de 
marzo de 2020 

Nuevas fichas de manejo 
ambiental 	propuestas 
dentro de la Optimización 
Radicado mediante oficio 
No. 2020ER2092 del 16 de  
marzo de 2020. 

PROGRAMA 
S 

FICHAS 	DE 
MANEJO 

PROGRAMA 
S 

FICHAS 
DE 
MANEJO 

FICHA 	DE 
MANEJO PMA 
VIGENTE 

NECESIDAD 
DE 
ACTUALIZAR 

ETAPA FICHA 	DE 
MANEJO 

Manejo 	de 
recursos 
naturales 

Ficha 	de 
aprovechamien 
to forestal 

Manejo 	de 
recurso aíre 

control 	de 
calidad del 
aire 

1.1 
Aprovechamient 
o forestal 

NO 
Etapa 	de 
operación 
y clausura 

Empradizaci 
ón 

 

Ficha 	de 
protección 	de 
fauna 

manejo 
ambiental 
del ruido 

1.2 	Protección 
de fauna NO 

Etapa 	de 
construcci 
ón 	y 
operación 

manejo 	y 
disposición 
final 	de 
sobrantes 

Ficha 	de 

.. 
Paisallstwo 	Y 
repoblamiento 
vegetal 

recurso 
hídrico 

Manej o de 
lixiviados 

manejo Manejo 
1.3 	Manejo 
paisajístico 	

y  repoblamiento 
vegetal 

NO 

Etapa 	de 
construcci 
ón 	y 
operación 

de 
aguas lluvia - 
PMIRS 

Ficha 	de 
manejo 	de 
sobrantes 	del 
movimiento de 
tierra 

Manejo de 
depósitos 
de agua y 
drenajes 
superficial 
es 

Manejo 	del operación 
1.4 Manejo de 
sobrantes 	del 
movimiento 	de 
fierras 

SI 

Etapa 	de 
construcci 
ón 	y 
operación 

Control 	de 
y 

manejo 	de 
aguas lluvias 
RS 

Ficha de control 
y 	erosión 	y 
manejo 	de 
aguas 	de 
escorrentía 

Manejo de 
aguas 
residuales 
doméstica 
s 

1.5 	Control de 
erosión 	y 
manejo 	de 
aguas 	de 
escorrentía 

SI 

Etapa 	de 
construcci 
án 	y 
operación 

Manejo 	y 
protección 
de 	aguas 
superficiales 
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Ficha 	de 
descapote 

Manejo 	de 
recurso suelo 

Manejo de 
la erosión 

1.6 Manejo de 
descapote 

operación  

NO 

Etapa 	de 
construcci 
ón 	y 

manejo 	de 
Biogás 

Ficha 	de 
manejo 	del 
agua 	de 
escorrentía 

Manejo de 
taludes 

1.7 Manejo de 
aguas 	de 
escorrentía 	e 
infiltración 

SI 

Etapa 	de 
construcci 
6n 	

Y operación  

Manejo 	de 
Lixiviados en 
PMIRS 

Actividades 
tecnológicas 

Ficha 	de 
abastecimiento 
de 	materiales 
para 
construcción 

Manejo 	de 
componente 
social 

Señalizad 
ón 

1.8 Manejo de 
vertimientos NO 

Etapa 	de 
construcci 
ón 	y 
operación 

Manejo 	de 
lixiviados en 
relleno 
sanitario 

Ficha de control 
de calidad del 
aire 

Contratad 
ón 	de 
mano 	de 
obra 

2.1  
Abastecimiento 
de materiales de 
construcción 

NO Etapa 	de 
operación 

Estabilidad 
de Taludes 

Ficha 	de 
manejo 	de 
lixiviados 

Seguridad 
laboral- 
prevención 
de riesgos 

2.2 Control de 
calidad de aire NO 

Etapa 	de 
construccí 
ón 	y 
operación 

Manejo 	de 
aguas 
residuales 
domésticas 

Ficha 	de 
manejo 	de 
campamento 

PQRS 2.3 Manejo de 
lixiviados 

si  Etapa 	de 
operación 

Recepción 
de vehículos 
y circulación 
interna 

Ficha 	de 
manejo 	de 
aguas 
residuales 
domésticas 

Capacitad 
ón 	y 
adecuació 
n 
ambiental 

2.4 Manejo de 
campamento SI 

Etapa 	de 
operación 

Conformació 
n de niveles 
de la celda 

Ficha 	de 
manejo 	de 
aguas 
residuales 

2.5 Manejo de 
agua 	residual 
doméstica 

SI Etapa 	de 
operación 

Extendido y 
compactació 
n 	de 
residuos 

Plan 	de 
gestión social 

Capacitación y 
educación 
ambiental 

2.6 Manejo de 
agua 	residual 
industrial 

NO Etapa 	de 
operación 

Seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Información a la 
comunidad 2.7 Señalización NO 

Manejo 	de 
empleo 

ambiental  

3.1 
Capacitación 	y 
educación NO 

Educación 	en 
salud 

3.2 Información 
a la comunidad NO 

Riesgos 
profesionales y 
manejo 
institucional 

3.3 	Educación 
en 	salud 	v 
riesgos 	' 

profesionales 

NO 

3.4 Manejo del 
empleo NO 

3.5 	Manejo 
interinstitucional NO 

b. COMPONENTE SOCIAL 

De acuerdo a la información allegada bajo radicado No. 2020ER2092 de fecha 16 de marzo de 
2020, "OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO 
SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA — DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", 
se contemplan antecedentes desde el componente social a partir del año 2001 y de la 
Resolución No. 224 del 02 de mayo de 2002, referente al Estudio de Impacto Ambiental en 
acciones puntuales del Plan de Gestión Social y se afirma que: "...Los siguientes puntos del Plan 
de Gestión Social de la licencia ambiental no se han cumplido o no hay evidencias de que se 
hayan cumplido: 

- Implementación de granjas experimentales 
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- Implementación de un vivero 

- Tienda Comunitaria 

- Información a la comunidad 

RESOLUCIÓN No.  6 	2 
DE 

2 0 OCT 2020 

- El programa de educación ambiental debe incluir el componente de residuos peligrosos, con el 
objeto de buscar segregarlos y desactivarlos..." 

A lo largo del documento, se evidenciaron procesos de caracterización social de los catorce (14) 
municipios, en los cuales identificaron grupos etaríos (hombre, mujer, población indígena, 
edades, red unidos, SISBEN en cabecera, mortalidad infantil), como también el crecimiento 
poblacíonal de las regiones de Neira y Oriente, señalando que la mayor proporción está en los 
municipios de Garagoa y Guateque, de igual manera presentan proyección de población total a 
corte al año 2047. Igualmente, se anexa tabla sobre Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
de los municipios del proyecto con fuente DANE 2016. 

El componente social está estructurado por los factores del servicio de aseo, donde identifican 
a: recicladores, proyectos incluidos en la vigencia PGIRS, proyectos con recicladores y 

11, 
 

educación, participación ciudadana y veeduría de servicios públicos, NBI. Por ende, desarrollan 
un análisis cuantitativo de la presencia de recicladores en los municipios proyectados, 
evidenciando que cuatro de los municipios no cuentan con población recicladora. Respecto a 
este ítem manifiestan el interés de los municipios por proyectos de trasformación de residuos y 
falencias en participación de comités por parte de la comunidad. 

Así mismo, presentan Diagnóstico Social efectuado en el año 2013 denominado: "Diagnóstico 
Socioeconómico estratégico dirigido a la identificación de las necesidades de la comunidad del 
área de influencia directa e indirecta asociadas a la operación de la planta integral de residuos 
sólidos del municipio de Garagoa" (carpeta No.1 —Anexo 8), describiendo metodología 
implementada, de acuerdo a lo anterior, la consultora infiere conclusiones, entre las que se 
destacan: "...El estudio hace una serie de recomendaciones de intervención en los aspectos 
sociales, económicos y psícosociales. No hay evidencia de una evaluación post que indique que 
las recomendaciones fueron tenidas en cuenta parcial o totalmente y sus resultados...". 

Adicionalmente este estudio propone seis (6) programas sociales (Programa de información, 
comunicación y participación comunitaria, Programa de Capacitación, Programa de 

e acompañamiento institucional, Programa de gestión y compensación, Programa de reubicación, 
Programa de seguimiento y evaluación). No obstante, en el documento mencionan que: "...en la 
actualidad el proyecto no cuenta con un Plan de Gestión Social (PGS) y por consiguiente no se 
tienen desarrollados los programas de gestión social...". 

A lo anterior, mencionan que "Teniendo en cuenta que es un estudio reciente y que las 
condiciones operativas del RS y la planta de tratamiento no han cambiado, y que los  
factores ambientales originados por la operación se mantienen (olores, vectores, ruido y 
emisiones) se recomienda aplicar las medidas y actividades propuestas en el estudio"  y 
que "En el área de influencia directa del relleno sanitario se realizó un estudio social completo 
que dio como resultado la elaboración del PMS para la comunidad aledaña del relleno, dado que 
el estudio es reciente y se realizó con la comunidad afectada basado en trabajo de campo se 
recomienda aplicar el PMS allí descrito. De acuerdo con las consideraciones anteriores no  
se requiere realizar una encuesta para este proyecto".  

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, se considera que es contraproducente que siete (7) 
años después se implemente lo efectuado en el diagnóstico social elaborado en el año 2013, 
entendiendo que este estudio está inmerso en la documentación presentada a esta Corporación 
bajo radicado 2014ER4180 de fecha 08 de septiembre de 2014 (proceso de actualización del 
E/A). 
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Por lo tanto, es preciso señalar que no se puede considerar viable aplicar las medidas y 
actividades propuestas en el diagnóstico de 2013, toda vez que este estudio solo fue realizado 
a la comunidad asentada en la vereda Caracol, mientras que, en el documento radicado bajo el 
No. 2020ER2092 del 16 de marzo de 2020, no se define claramente si el área de influencia 
abarca a las veredas Hipaquira, Caracol y Fumbaque o a los catorce (14) municipios 
proyectados, razón por la cual no se tienen caracterizados los impactos significativos, ni 
particularidades como: unidades territoriales, infraestructura existente posiblemente afectada 
por el proyecto, ni la respectiva cartografía. 

Así mismo, resulta conveniente realizar el proceso de definición y delimitación del área de 
influencia con los medios afectados de forma precisa y eficiente, identificando impactos 
significativos en el medio socioeconómico, mediante recolección de información primaria y 
secundaria. 

Es necesario complementar que, si bien se identificaron aspectos importantes en su momento, 
para la actualidad es necesario la implementación de lineamientos de participación para tener 
en cuenta los criterios de la comunidad aledaña afectada y área de influencia, mediante 
acercamientos e información sobre los alcances del proyecto y sus implicaciones ambientales, 
así como las medidas de manejo propuestas entendiendo la ampliación de la recepción de 
residuos de catorce (14) municipios. 

Sumado a esto, es posible que los cambios en las actividades e intereses de la comunidad del 
área tengan transformaciones a partir de intercambios de la vida cotidiana, estos fenómenos 
producidos en forma colectiva emergen a partir de las características de las representaciones de 
la dinámica social, por lo cual es posible un aumento poblacional dado que el área de influencia 
cambiará significativamente de acuerdo a la necesidad del proyecto. 
En razón a lo anterior, es indispensable el desarrollo de procesos metodológicos de recolección 
de información que permitan identificar necesidades, intereses, etc., de la comunidad, 
entendiendo que es de suma importancia la percepción e imaginarios que tiene la colectividad, 
comprendiendo que la participación en sí misma, permite que la población esté activamente 
inmersa en los procesos de toma de decisiones que le afecten directamente y por tanto, estos 
aportes permiten plantear actividades estrechamente relacionadas con la mitigación, 
compensación, prevención y corrección del componente social. 

En el documento se evidenció la implementación de procesos metodológicos de recolección de 
información, a través de talleres realizados en el año 2018, desarrollados por la empresa 
consultora CYDEP S.A.S. Durante el proceso del proyecto realizan socializaciones con líderes 
de la vereda Caracol explicando los estudios de Geotecnia. Sin embargo, señalan discrepancias 
con la comunidad a causa de la no aceptación del proyecto por parte de esta, por lo cual, realizan 
intervención en compañía del personero municipal, efectuando dos reuniones, la primera  con la 
participación de la personería municipal y la consultoría y la segunda,  con la participación de 
los líderes de la comunidad, el personero municipal y el especialista social de la consultoría. 

La recolección de información se realizó mediante entrevista semiestructurada con las variables 
de historia personal, historia del territorio y efectos del proyecto, aplicada a diecinueve (19) 
personas; así mismo, identificaron principales actores del proyecto describiendo las 
irregularidades del proyecto. De igual manera, manifiestan la dificultad de un registro fotográfico 
en el desarrollo de las entrevistas_ 

Sín embargo, es importante mencionar que no se evidencian las respectivas actas de 
convocatoria a la comunidad, actas de socialización, listado de asistencia, anexo de entrevista 
semiestructurada y registro fotográfico de los mecanismos de participación como el proceso de 
socialización y retroalimentación del proyecto al área de influencia. Por otro lado, se evidenció 
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el taller de lanzamiento denominado: "...Reunión de seguimiento/jornada de trabajo en campo: 
Estructuración integral para revisión y diseños de la celda regional, ampliación de la 
infraestructura de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos existentes, el manejo 
integral de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo regional municipio de Garagoa..." 
y el taller de Metodología General Ajustada (MDA), los dos desarrollados el día 5 de octubre de 
2017 en las instalaciones de CORPOCHI VOR, con participación de las autoridades regionales, 
departamentales y municipales. 

Respecto a los impactos sociales, en el documento presentado identificaron los siguientes: 
delimitación y aislamiento del terreno, valor del terreno, condiciones de saneamiento y 
salubridad, recicladores y afectaciones a los campesinos. Adicionalmente, proponen planes para 
mitigar impactos sociales tales como: Plan de participación ciudadana, Plan de relaciones con la 
comunidad, Plan de monitoreo participativo y Plan de compensación. No obstante, cabe aclarar 
que dichos impactos sociales dentro del marco del proyecto, no tienen una identificación 
relevante toda vez que, dentro del documento no se evidencia matriz de identificación y 
valoración de impactos de las diferentes etapas. 

También identifican factores sociales de sostenibilidad, describen variables generadas en el 
• proyecto y dan sugerencias para la sostenibilidad social. Entre las variables se encuentra la 

identificación de los actores a partir de la Metodología General Ajustada (MGA) y para la gestión 
social, la relacionan con el Plan de Mitigación Social describiendo sus principios. 

Por consiguiente, se puede concluir que si bien, plantean factores sociales de sostenibilidad y 
Plan de Mitigación Social, este no tiene una signíficancia social toda vez, que no se evidencia 
evaluación ambiental que podría generar impactos negativos o positivos que están proponiendo 
en estos ítems. 

En lo concerniente a los predios, menciona que el nuevo relleno sanitario del municipio de 
Garagoa, se encuentra sobre tres predios de la vereda Caracol denominados Terreno, Villa 
Sandra y El Recuerdo identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números: 078-33479, 
078-23516 y 078-23207, de propiedad del municipio de Garagoa. Es de aclarar que una vez 
evaluado el documento de optimización, se logró determinar que las matriculas inmobiliarias no 
pertenecen al área del relleno sanitario, lo anterior, se puede constatar en el anexo salida gráfica 
de los predios Villa Sandra, Terreno y El Recuerdo, donde se evidencia cédula catastral de los 

411 	mismos. Respecto al permiso de servidumbre, en el documento se manifiesta que no solicitan 
este permiso, toda vez que, el área cuenta con vías de acceso y los predios son colindantes con 
la vía Nacional Las Juntas. 

Con relación al ítem de reubicación, manifiestan antecedentes durante la operación de la planta, 
entre los cuales se encuentra: desplazamiento de terreno afectando una vivienda, la cual, debido 
a esto fue desalojada por el riesgo que presentaba y por ende el municipio reubicó a los 
afectados en una unidad habitacional cerca de la nueva celda. Por lo anterior, la consultora 
concluye: "...estamos ante un caso de reubicación propio de poblaciones, individuos o familias 
en alto riesgo derivadas de fenómenos naturales, socio natural o antropogénicas no 
intencionales y no derivadas de la construcción en su momento de la nueva celda o de lo 
proyectado como intervención por este proyecto. El afectado por la pérdida de su vivienda en el 
predio de su propiedad es una persona invidente y por lo tanto con un alto grado de 
vulnerabilidad, dependiente de su trabajo en el campo y profundamente arraigado a su tierra, su 
comunidad y su territorio...". Así como también concluye que "...La reubicación del núcleo  
familiar debe ser requisito previo antes de comenzar la etapa constructiva...".  

Por lo anteriormente descrito, es necesario aludir, que si bien el documento menciona la 
reubicación de una familia y la importancia de efectuarlo antes de comenzar la etapa 
constructiva, no se evidenció procesos de recolección de información de la caracterización de 
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las posibles viviendas afectadas, ni encuestas sociodemográficas que permitan la identificación 
de características sociales y demográficas de la comunidad aledaña o del área de influencia, así 
mismo, no presentan mapa o plano donde se identifique la infraestructura existente y las posibles 
viviendas afectadas con su respectivas coordenadas. Por otro lado, en el documento no se 
relaciona la vivienda afectada con coordenadas ni registro fotográfico, simultáneamente refieren 
la ruta de la reubicación, y resulta necesario articular explícitamente, si actualmente se está 
llevando un proceso para la reubicación de acuerdo al grado de riesgo y vulnerabilidad en que 
se encuentra la familia. 

Por otro lado, es necesario mencionar que anexan certificado del Ministerio del Interior bajo 
radicado No. 0302 de 5 de abril de 2018 en donde se tiene: "...Sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realzarse..." y se certifica: 
"...Que no se registra presencia de comunidades indígenas, Minorías y Rom (Pueblo Gitano,  
Romanies, Cíngaros, son una comunidad o etnia originada del subcontinente indio),  en el 
área del proyecto: "ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL PARA LA REVISION, AJUSTE Y 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CELDA REGIONAL, 
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
RESIDUOS SÓLIDOS EXISTENTE, EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO REGIONAL MUNICIPAL DE GARAGOA - • 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", localizado en jurisdicción del Municipio de Garagoa...". Lo 
subrayado y en negrilla por fuera de texto.  

Del mismo modo, presentan anexo de radicado No. DSC2-201708583 de fecha 11 de diciembre 
de 2017, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
del cual se obtuvo el siguiente resultado: "...En los predios consultados no se ubican solicitudes 
de restitución, conforme a los cruces de información realizados a la fecha señalada...". 

Presentan anexo patrimonio arqueológico, ICANH 130 con radicado No. 6008 de 15 de enero de 
2018 "...Respuesta a solicitud de información sobre existencia de patrimonio arqueológico...". 
Se evidencia respuesta del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. No obstante, no se 
evidencia radicado de estudio de arqueología preventiva y/o la resolución que otorga el permiso. 

c. COMPONENTE BIÓTICO 

Ecosistema terrestre: 
	 e 

Según la documentación presentada mediante radicado No. 2014ER4180 del 08-09-2014 -
ACTUALIZACIÓN DEL EIA DE LA PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, ARTICULADO CON EL NUEVO RELLENO SANITARIO — MUNICIPIO DE 
GARAGOA, se presentó una descripción general de la vegetación existente en el área de 
acuerdo a las coberturas que conforman la zona y que corresponden a vegetación de bosque, 
arbustivo y herbácea. 

En cuanto a la fauna se presentó de manera muy general un capítulo que indica la presencia de 
especies euritípicas y se referencia que debido a la actividad que se desarrolla, las especies han 
migrado y sus poblaciones han disminuido notablemente; no se contempla una evaluación de 
fondo de la fauna existente en el sitio en relación con el entorno (coberturas vegetales), a pesar 
de que se cuenta con un cerco en malla eslabonada, esto no garantiza que el ahuyentamiento 
de animales, teniendo en cuenta que los diferentes órdenes obedecen a hábitos voladores, 
rastreros, trepadores, zapadores y demás, y que como se mencionó, esta actividad crea un 
sistema trófico de importancia en el control biológico tanto por la disponibilidad de alimento, como 
por la posibilidad del establecimiento de madrigueras, cuevas y nidos según el requerimiento de 
cada especie. 
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Dentro del documento no se hace referencia a la existencia de cuerpos hídricos en el área de 
influencia del proyecto; este componente se hace necesario, ya que es importante determinar la 
estructura vegetal que se encuentra asociada a los cuerpos hídricos y que se relaciona con fauna 
de tipo acuático especialmente anfibios, de tal forma que se pueda establecer la influencia del 
proyecto sobre las comunidades faunísticas. Se debe tener en cuenta que a pesar de que los 
posibles cuerpos de agua se encuentran por fuera del área delimitada para el proyecto PMIRS, 
los ecosistemas conforman redes que dependen del requerimiento de espacio y función 
ecológica de las especies, por tanto, su desplazamiento, desarrollo y establecimiento, depende 
de la oferta ambiental disponible en una zona de vida. 

Paisaje 

Dentro de la información presentada, se hace un análisis del factor paisaje, el cual tiene en 
cuenta factores de visibilidad según actividad antrópica, una descripción de los elementos 
naturales, análisis de grado de modificación, calidad visual y valor escénico; esta información 

• 
describe los factores más importantes que conforman un escenario natural modificado por 
actividad antrópica. 

d. COMPONENTE FORESTAL 

Dentro de la información allegada no se contempla realizar trámites ambientales adicionales 
como son permisos de aprovechamiento forestal, sin embargo, en el producto No. 4. Anexos. 
Anexo No.4. Presupuesto, Cotizaciones y ET. Anexo No. 4.3, se anexa el informe No. 4. 
"Especificaciones Técnicas Relleno Sanitario de Garagoa, en el cual se menciona que para la 
ejecución de algunas obras es necesario realizar el desmonte del material vegetal y/o estar 
libres de árboles.  A continuación, se relacionan las obras que requieren la ejecución de dicha 
actividad: 

"(- -.) 
- Limpieza y deshierbe del terreno (desmonte). Sín retiro. 
- Canal temporal perimetral en geomembrana lisa 20 mils de I=4.65m/m, sección descapote 

material orgánico e=10cm aprox, incluye retiro a acopio "intemoiotrapecial (sic)" 
b=1.0;h=0.80;z=0.25; incluye anclaje de geomembrana. 

- Paso con tubería, conexión canales perimetrales bajo vía interna en tub. 24"- tipo pvc 
corrugada, atraque en suelo tipo gm;gc;sm;sc, h=75cm; compactada al 90%próctor; relleno 
final compactado 95% próctor con material de afirmado para vías 0.65m*1.10m. Según 
detalle. 

- Explanación área de construcción para caseta de registro y control h=30cm. 
- Limpieza, descapote y nivelación de terreno para construcción de caseta. 
- Descapote material orgánico e=10cm aprox, incluye retiro a acopio interno "(...). 

Igualmente, en el mismo producto. Anexo No. 2. Diseño Relleno Sanitario, Anexo No. 2.5. 
Estudio de suelos y Geotecnia. Se anexa el informe No. 2.5.1 - Modelación Geotécníca — Relleno 
Sanitario Garagoa, en donde mencionan que para la construcción del dique se debe preparar el 
terreno para lo cual se debe excavar y retirar todo resto de material inadecuado como raíces, 
capa vegetal, suelo orgánico o el coluvión. 

En conclusión, no presentan la descripción de la cobertura vegetal que se pretende remover, ni 
un inventarío forestal acorde a la optimización del proyecto, información con la cual se establezca 
el requerimiento o no de un permiso de aprovechamiento forestal. 

e. COMPONENTE GEOESFÉRICO 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atencion gratuita: 018000918791 O Co; pod 

Página 25 de 43 

www.corpochivor.gov.co  
O 	pochivor 	Corpochavor O CAR Corpochivor 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Ftwow yquI7fia`;,4./(s'~‹ 

RESOLUCIÓN No. U U 

DE 

2 0 OCT 2020 
Mediante Auto de fecha de 13 de abril de 2016 la Corporación realizó requerimientos de orden 
técnico con el fin de determinar la estabilidad de la ladera que sostiene el proyecto de la nueva 
celda para el relleno sanitario, para lo cual se solicitó realizar un estudio con cartografía a detalle 
(interpretación Geológica, Geomorfológica e Hidrogeológica), estudios de suelos en el área a 
intervenir orientados a definir los parámetros de estabilidad y definición de los estratos que son 
potencialmente licuables y/o subsidentes. EPGA S.A E. S.P. allegó respuesta a los 
requerimientos señalados con anterioridad mediante el documento "PLAN DE EXPLORACIÓN 
DEL SUBSUELO - RELLENO SANITARIO GARAGOA (BOYACÁ) - VERSIÓN FINAL (JUNIO 
2018)", en el cual se realizó una Modelación Geotécnica consistente en actividades de campo 
que se desarrollaron durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 19 de abril de 
2018 incluyendo el trabajo de campo del equipo de geología. 

La "exploración directa" consistió en la perforación de 95 m distribuidos en 5 sondeos y se 
excavaron 8 apiques, tres más de los inicialmente proyectados de los cuales se realizaron 
ensayos de laboratorio. En la "exploración indirecta" se realizaron las 2 líneas de refracción 
sísmica (LRS) y 6 tomografías eléctricas resistivas (TER) proyectadas. 

El estudio determinó que la estructura "Vaso" (destinado al relleno sanitario) se construyó sobre 
un depósito coluvial compuesto de gravas de areniscas, limolitas y lutitas de diámetro variable 41 
hasta de 0,2 metros, soportado en una matriz limoarcillosa, de origen hidrogravitacional, el cual 
suprayace un saprolito competente perteneciente a la secuencia sedimentaria de la Formación 
Fómeque. El perfil del suelo mediante la exploración directa configura para el área del "Vaso" un 
espesor aproximado de 18 metros para el coluvión y un espesor de 35 metros para el saprolito 
de la formación Fómeque. 

Dentro del Estudio "PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO - RELLENO SANITARIO 
GARAGOA (BOYACÁ) - VERSIÓN FINAL (JUNIO 2018)", se realizaron análisis de estabilidad 
a lo largo de la ladera comprendida desde el occidente con el límite del río Garagoa y al oriente 
con el talud superior de la vía departamental (Garagoa - sector Las Juntas). Se identificaron dos 
zonas inestables, la primera  por encima de la ubicación del "Vaso" correspondiente a la vía y 
cuyo control requiere obras de drenaje, y la segunda  hacia la zona media de la ladera por debajo 
del "Vaso", correspondiente a la zona de la afectación de una vivienda existente asociada a una 
zona de evacuación y drenaje. 

La estabilidad del "Vaso" para la operación del relleno se ve íntimamente relacionado a la 
estabilidad del dique. Aunque las paredes internas del "Vaso" presentan afecciones por erosión, 
son estables en condiciones estáticas y sísmicas. Sin embargo, el funcionamiento óptimo del 
"Vaso" requiere de la estabilización del dique ya que se determinó que éste se construyó con 
materiales que no fueron compactados adecuadamente y su estructura no es suficiente para 
recibir cargas puntuales. Adicionalmente, el estudio permitió identificar una superficie de falla a 
la cimentación de la estructura básicamente debido a fallas constructivas. 

• 

El estudio Hidrogeológico "PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO - RELLENO 
SANITARIO GARAGOA (BOYACÁ) - VERSIÓN FINAL (JUNIO 2018)" concluye, que el "Vaso" 
se construyó sobre un acuitardo de extensión lateral. Las rocas presentes en el subsuelo de la 
zona evaluada son muy poco permeables a impermeables, situación confirmada durante la 
exploración del subsuelo, puesto que no se encontraron niveles freátícos ni tablas de agua 
intermedias en cuatro de las cinco perforaciones adelantadas ni tampoco en las tomografías 
eléctricas resistivas, ni en las líneas de refracción sísmica, donde no se detectaron niveles de 
materiales saturados. La recarga y descarga del sistema de agua subterránea está controlada 
por las condiciones litológicas y morfológicas de la zona de estudio, donde la recarga se da por 
la precipitación; el agua lluvia que se infiltra en los sectores que presentan algún grado de 
permeabilidad, viaja a través de la roca alterada y fracturada, sedimentos poco permeables y 
permeables, y se acumula en las unidades de mayor permeabilidad. 
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En efecto, la información presentada en el "PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO —
RELLENO SANITARIO GARAGOA (BOYACÁ) — VERSIÓN FINAL (JUNIO 2018)", cumple  a 
cabalidad con lo requerido en el Auto de fecha 13 de abril de 2016, presentando un estudio 
geológico, geotécnico e hidrogeológico detallado, que permite determinar la factibilidad de llevar 
a cabo el proyecto del nuevo "Vaso" para el relleno Sanitario de Garagoa. El estudio estableció 
la estabilidad de la zona del "Vaso" y sugiere adecuar estructuralmente el dique de contención 
ya que, a través de la exploración directa y las proyecciones de cargas se determinó la superficie 
de falla; adicionalmente y para garantizar la estabilidad puntual de esta zona se debe realizar un 
adecuado control de drenajes de tal manera que se aísle la sección de la ladera que compromete 
el proyecto. A continuación, se enumeran las actividades validadas requeridas en el Auto de 
fecha 13 de abril de 2016: 

-Allegar la fotointerpretación y construcción del estereograma: En el estudio que se llevó a 
cabo, se realizó la fotointerpretación, y detalle de unidades geológicas y geomorfológicas. 

-Presentar estudio geológico y cortes a detalle en escala 1:1000 o mayor con definición y 

• 
mapeo de los contornos de afloramiento en un área de 4 hectáreas: Se presentó estudio 
geológico a la escala solicitada, se realizó estudio de exploración directa e indirecta 
estableciendo los espesores de las unidades sedimentarias presentes en el área de interés, 
adicionalmente se abarcó un área de 42 hectáreas aproximadamente. 

-Allegar estudio geomorfológico de detalle a escala 1:1000 o mayor con definición y 
mapeo de los procesos morfodinámicos en un área de 4 hectáreas: Se presentó estudio 
geomorfológico, y se mapeó los procesos morfodinámicos identificables adicionalmente, se 
abarcó un área de 42 hectáreas aproximadamente. 

-Presentar estudio hidrogeológico con definición de equipotenciales y dirección del flujo 
en un área de 4 hectáreas: Se presentó estudio hidrogeológico, se caracterizó la zona, y se 
determinó dirección de flujo, zonas de recarga, y presencia de aguas subterráneas identificando 
dos nacimientos ubicados al occidente de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

-Allegar estudio de suelos en el área a intervenir (Vaso, dique, laguna de pondaje), 
orientados a definir parámetros de estabilidad y definición de los estratos que son e potencialmente licuables y/o subsidentes: Se presentó estudio de suelos que permitieron 
establecer características geotécnicas de los materiales, las muestras tomadas mediante los 
apiques recibieron los análisis que se plasman en la tabla descrita a continuación: 
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ENSAYO CANTIDAD 

Límites de Atterberg 50 

Granulometría 15 

Humedad natural 50 

Consolidación lenta 8 

Compresión inconfinada 16 

Corte directos CD del suelo Resistencia Pico 15 

Corte directos CD del suelo Resistencia Residual 4 

Lavado de tamiz No. 200 24 

Gravedad específica 24 

Contenido de Materia Orgánica por calcinación 

Fuente: PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO — RELLENO SANITARIO GARAGOA (BOYACÁ) — VERSIÓN FINAL (JUNIO 2018) 

-Presentar análisis de estabilidad del vaso, del dique, y la ladera comprendida entre el 
dique y el río Garagoa: análisis de estabilidad del relleno: Se presentó análisis de estabilidad 
proyectado mediante el Software Slíde 6.0 de Rocsicence con los métodos de Bíshop 
simplificado y Morgenstern-Price. Se determinó que la zona donde se ubica el "Vaso" es estable, 
a excepción del dique de contención. 

-Allegar la propuesta de medidas correctoras, de mitigación y contingencia: Se presentó 
estudio para la construcción del dique en donde se plasman las fallas que presenta la estructura 
existente, con base en esto, se presentan las falencias tanto en la cimentación, como en la 
estructura, las cuales deben ser tenidas en cuenta dentro del rediseño de las obras. 
Adicionalmente, dentro del estudio de "OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE 
GARAGOA — DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, INFORME No. 4, ANEXO No. 2.5.1 - 
MODELACIÓN GEOTÉCNICA — RELLENO SANITARIO GARAGOA (MAYO - 2019) y ANEXO 
No. 2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DISEÑO RELLENO SANITARIO (MAYO - 2019)", se 
presentó la descripción de las especificaciones técnicas para la construcción del dique, donde 
se recomiendan las características técnicas que debe poseer el material de construcción (90% 
de la densidad seca máxima del Proctor Modificado), la preparación que se debe realizar sobre 
el terreno con el fin de garantizar la cimentación de la estructura de contención sobre un material 
competente, que para el caso sería el saprolito suprayacente al depósito coluvial perteneciente 
a la formación Fómeque (Kifs), la estructura debe contener un filtro en su base para manejo de 
aguas subsuperficiales asegurando que no se van a presentar obstrucciones y/o represamientos 
de aguas que afecten la operación y funcionamiento del vaso; finalmente para reducir el efecto 
erosivo, las caras del dique deben ser protegidas, la cara interna con geomembrana y la externa 
empradizarla o establecer algún tipo de protección vegetal. 

-Presentar los ensayos requeridos: Límites de Attemberg, densidades, relación de vacíos, 
granulometría ensayo de STP y ensayo de corte: Se presentó informe final relacionado con 
los ensayos de laboratorio desarrollados con las muestras obtenidas en el sitio de ejecución del 
proyecto, y se describen en la tabla que se presenta a continuación, la cual se plasma a 
continuación: 
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MÉTODO DE ENSAYO (NORMA) ANTIDAD DESCRIPCIÓN 

I.N.V. E -152 - 2013 NTC 1527 -
2000 Compresión inconfinada 	19 

Ensayo de consolidación lenta 
I.N.V. E - 151 - 2013 NTC 1967 - 
2000 Numerales 11.5.1, 11.5.2 

UNE 103401-1998 
Corte Directo consolidado no 
drenado (Tres esfuerzos por 

ensayo) Alta Deformación 

1.N_V. - 154 - 2013 NTC 1917 - 
2000 

Corte Directo consolidado drenado 1  
(Tres esfuerzos por ensayo) Atta 	10 

Deformaaóri 

Carga puntual en roca 	7 ASTM - 5731 - 2016 

1.N.M. E -122 - 2013 NTC 1495 - 
2013 Humedad Natural 19 

Peso Unitario 8 

IN_V.. E - 125 - 20131.N.V. E - 126 
- 2013NTC 4630 -1999 

eterminación del limite liquido, 
límite plástico e índice de 
plasticidad de los suelos 

15 

NTC 1522 - 1999 13 
Granulometria por tamizado con 

lavado 

IN_V. E -127 - 2013 NTC 1503 - 
2001 Limites de Contracción 2 

I.N.V. E - 123 - 2013 NTC 1522 - ....... _ 
1999 

I.N.V. E -223 - 2013 NTC 176 - 	Peso específico en grava y arenas 
1995 -114.V. E - 222 • 2013 NTC 	incluye absorción 717  

u 
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Fuente: PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO - RELLENO SANITARIO GARAGOA (BO YAGA) - VERSIÓN FINAL (JUNIO 2018) 

-Relacionar actividades a realizar para la explotación del suelo: Se presentó dentro del 
informe "Plan Exploración Subsuelo Garagoa" el detalle de las actividades desarrolladas en 
campo, durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 19 de abril del año 2018, dentro 
de las mismas se incluyó el trabajo que realizó el equipo de geología. 

•
Conclusiones referenciadas del informe de consultoría PLAN DE EXPLORACIÓN DEL 
SUBSUELO - RELLENO SANITARIO GARAGOA (BOYACÁ) - VERSIÓN FINAL (JUNIO 
2018) - OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO 
SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
INFORME No. 4, ANEXO No. 2.5.1 - MODELACIÓN GEOTÉCNICA - RELLENO SANITARIO 
GARAGOA (MAYO - 2019) y ANEXO No. 2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DISEÑO RELLENO 
SANITARIO (MAYO - 2019). 

- El área en la que se construyó el "Vaso" del relleno Sanitario es estable en todas las condiciones 
aún para residuos no tratados. Es decir, la masa a disponer sin tener en cuenta el dique, es 
estable. 

- Existieron fallas constructivas en la conformación del dique. 

- Las dimensiones geométricas del dique son inestables debido a que el ancho de la corona no 
podría soportar cargas laterales. 

-Para cimentar el dique de contención no basta con hacer un relleno competente de buena 
calidad, sino que la cimentación se debe realizar en material competente. En este caso se debe 
retirar el coluvión de la base de todo el dique hasta encontrar el saprolito de la Formación 
Fómeque. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01800091879 I 

Página 29 de 43 

www.corpochivorgov.co  
O Corpothivor O @Corpochivor 	@Corpodwar 	CAR Corpochivor 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS "..1  

/Tíliktíc4rAirW4.141( SWewitolt 

RESOLUCIÓN NO. 

DE 

2 0 OCI" 2020 

662 

- La saturación de los materiales de la cimentación del dique es contraproducente para su 
estabilidad pues baja considerablemente el factor de seguridad que se tiene en condiciones 
secas. Se interpreta que esto se debe a que la celda se construyó sobre una geoforma que 
recogía y transportaba las aguas de escorrentía y al modificar el sector con la celda y el dique 
se generó un apozamiento de agua detectado desde la primera visita. Además de esto, no se 
encontró evidencia de la existencia de un filtro de aguas subsuperficiales en la base o anclaje 
del dique, o cual es usual y recomendable en estas estructuras y máxime en este caso donde 
la configuración de materiales y topografía favorece el tránsito de flujos de agua lluvia infiltrada 
o de escorrentía superficial. De acuerdo con lo anterior, es indispensable que esa acumulación 
de agua se elimine para viabilizar la celda de residuos, mediante la implementación de zanjas y 
canales como se especifica dentro del estudio, PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO —
RELLENO SANITARIO GARAGOA (BOYACÁ) — VERSIÓN FINAL (JUNIO 2018). 

- Para una funcionalidad óptima del "Vaso" de relleno se considera necesario que el dique esté 
habilitado para contener los residuos en cualquier condición posible y por lo tanto, se recomienda 
la reconstrucción o reforzamiento del dique de manera que se logre la estabilidad en cualquier 
condición de operación, sumada a la obligatoria necesidad de evacuar las aguas acumuladas en 
la base. 

- Se tienen tres zonas de procesos morfodinámicos en la mitad inferior de la ladera natural. El 
primero en la parte alta que obligó a evacuar una vivienda, se debe a la naturaleza de los 
materiales y a la saturación de los mismos ya sea por condiciones naturales o antrópicas. El de 
la zona intermedia es debido al material y la fuerte pendiente que hace que se tengan procesos 
latentes que se reactivan con las lluvias. En la parte baja los materiales son de mejores 
características, pero los procesos se deben a la socavación ejercida por el cauce del río. 

- El proceso detectado en la vía pavimentada es local, pequeño y no genera amenaza a la celda 
en operación o a la infraestructura del relleno sanitario. Se debe a la naturaleza susceptible de 
los materiales y a la infiltración de aguas de escorrentía. La resolución parte del manejo de aguas 
superficiales y subsuperficiales, además de la necesidad de una medida de contención. 

f. Conclusiones PMIRS en el marco del documento "ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO SANITARIO 
REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA". 

Una vez evaluada la información que reposa en el documento previamente mencionado, se 
puede establecer que las acciones allí planteadas con respecto a la optimización 
exclusivamente de la PMIRS, se han orientado a mejorar la estructura y procesos operativos 
para el manejo de los residuos sólidos aprovechables que se allegarían por parte de los 14 
municipios. 

Aunado a lo anterior, se puede mencionar que de acuerdo a lo establecido en el "Producto 4" 
del documento, numeral 1.3.2 — "Generación de residuos sólidos", la proyección de generación 
de residuos sólidos de los 14 municipios a atender, para el año 2035 es de 7.887 ton/año (Ver 
tabla 3 del presente Concepto técnico), de los cuales se establece que ingresarían a la PMIRS un 
total de 7.607.6 ton/año (Ver tabla 4 del presente Concepto técnico), sin embargo se aclara en el 
documento que esta proyección podría variar, teniendo encuentra que ocho (8) de los 
municipios en la actualidad, aprovechan sus residuos orgánicos, por lo que la operación de la 
PMIRS se llevaría a cabo con una producción de 3.719 ton/año (Vertabla 5 del presente Concepto 
técnico). 

Por lo anterior es necesario mencionar que de acuerdo al listado taxativo inmerso dentro del 
Artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto1076 de 2015, las actividades propuestas dentro del documento 
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de optimización referentes a procesos y adecuación de infraestructura, concerniente 
exclusivamente a la PMIRS, no son objeto de modificación de licencia ambiental, por lo tanto, 
la titular del instrumento ambiental, no requiere de una viabilidad ambiental para la 
implementación de dichas adecuaciones. 

De otra parte, se aclara que de acuerdo a lo previamente citado dicha planta realizará el 
aprovechamiento de aproximadamente 8.000 ton/año (proyección 2035), cantidad que es 
inferior a las 20.000 ton/año, siendo este el valor mínimo establecido dentro del Decreto No. 
1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.2.3, como proyecto sujeto de solicitud de licencia ambiental. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica realizada y la evaluación de los documentos allegados por 
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S. P identificada con Nit. 900022034-1, bajo radicados 
No. 2014ER4180 del 08 de septiembre de 2014 y 2020ER2092 de fecha 16 de marzo de 2020, 
es necesario realizar las siguientes consideraciones desde el punto de vista técnico y ambiental: 

- Con respecto al radicado No. 2014ER4180 del 08 de septiembre de 2014 
• "ACTUALIZACIÓN DEL EIA DE LA PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADO CON EL NUEVO RELLENO SANITARIO —
MUNICIPIO DE GARAGOA", se considera que NO ES VIABLE su aprobación, toda vez 
que no cumple con un análisis y evaluación de impactos ambientales concernientes al 
componente biótico; presenta falencias en cuanto al levantamiento de información del 
componente social, carece de argumentos suficientes para determinar la zonificación 
ambiental y zonificación de manejo ambiental, lo cual conlleva a una inadecuada 
formulación de fichas de manejo ambiental que cuenten con información suficiente para 
prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales generados por el 
proyecto; a lo cual se suman los demás argumentos descritos en el numeral 3.2.2. 
"EVALUACIÓN DE LA "ACTUALIZACIÓN DE EIA DE LA PLANTA REGIONAL PARA 
EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADO CON EL NUEVO RELLENO 
SANITARIO — MUNICIPIO DE GARAGOA", RADICADO ANTE ESTA ENTIDAD 
MEDIANTE OFICIO NO. 2014ER4180 DEL 08-09-2014" y 3.2.3 "ANÁLISIS POR 
COMPONENTE — CON RESPECTO A LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS MEDIANTE 
RADICADOS No. 2014ER4180 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 "ACTUALIZACIÓN 

• DE EIA DE LA PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
ARTICULADO CON EL NUEVO RELLENO SANITARIO — MUNICIPIO DE GARAGOA" 
Y No. 2020ER2092 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020 "ESTUDIOS DE 
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO 
SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA" del presente informe técnico; 
razón por la cual deberá negarse. 

- Con respecto al radicado No. 2020ER2092 de fecha 16 de marzo de 2020 "ESTUDIOS DE 
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO 
SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA", es necesario aclarar que, pese a 
que la Resolución No. 388 de 2013, menciona en su artículo primero, "modificar la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución No. 224 del 02 de mayo de 2002, modificada por 
la resolución 1015 del 25 de septiembre de 2006 y modificada por la resolución No. 722 del 
21 de agosto de 2008, en el sentido de autorizar la construcción para la puesta en marcha y 
operación del relleno sanitario del municipio de Garagoa, dentro del proyecto planta regional 
de tratamiento y disposición final de residuos sólidos de Garagoa", así mismo que dentro su 
artículo segundo, se aclaró que"...la operación del proyecto solo podrá entrar en operación, 
una vez presente la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental articulando todos los 
componentes que hacen parte integral del sistema y reciba aprobación por parte de 
CORPOCHIVOR, para que este opere adecuadamente y cumpla con las obligaciones 
plasmadas en la parte motiva del presente acto administrativo"; por lo que, en el entendido 
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que la ampliación del área licenciada debe contemplar la adecuación estructural y la 
operación de la misma, es necesario que, para su operación surta el trámite y aprobación de 
la modificación de Licencia Ambiental, según lo descrito en el numeral cuatro (4) del Artículo 
2.2.2.3.7.1. "MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL" del Decreto 1076 de 2015. 
Aunado a lo anterior, se aclara que dentro de la visita realizada y la evaluación técnica de 
los documentos presentados se pudo evidenciar que el proyecto genera un vertimiento de 
aguas residuales domésticas (Producto de la operación de aparatos sanitarios del área de 
oficinas), cuyo permiso para descarga a suelo no se encuentra debidamente tramitado y 
aprobado por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.9 "DEL 
VERTIMIENTO AL SUELO" del Decreto 1076 de 2015, identificado así un impacto no 
considerado dentro del EIA aprobado en el año 2002, considerándose un argumento 
adicional a la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, de acuerdo a lo descrito en 
el numeral uno (1) del artículo 2.2.2.3.7.1. "MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL" 
del Decreto 1076 de 2015. 

*Al respecto se aclara que, si bien no se solicitó el precitado permiso de vertimientos, el 
usuario tampoco planteó alternativas concernientes al adecuado manejo de aguas  
residuales domésticas, contemplando sí así lo hubiera justificado, lo establecido en la  
Resolución No. 1207 de 2014 - "Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el 
uso de aguas residuales tratadas"; y/o entrega del volumen de dichas aguas residuales a un  
gestor externo, el cual, para su adecuado manejo, debe contar con los permisos ambientales  
del caso para una correcta recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas  
residuales con características domésticas.  

- Con relación a las adecuaciones de infraestructura, compra de equipos y procesos 
operativos de la PMIRS mencionados en el documento presentado mediante radicado No. 
2020ER2092 de fecha 16 de marzo de 2020 - "ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO SANITARIO REGIONAL 
DEL MUNICIPIO DE GARAGOA", se aclara que dichas actividades no son objeto de 
modificación de licencia ambiental, de acuerdo al análisis realizado en el numeral 3.2.3, literal 
f) del presente concepto técnico, razón por la cual se considera que dichas adecuaciones y 
operación, son objeto de análisis económico y financiero por parte de la empresa titular, y 
podrá realizarlas sin autorización por parte de la Autoridad Ambiental. Es de aclarar que el 
rechazo producto de la operación de la PMIRS, no podrá ser dispuesto en el área del nuevo 
"Vaso", hasta tanto, dícha infraestructura no se encuentre inmersa dentro de la aprobación Uf 
de modificación de licencia ambiental requerida. 

Para su proceso de modificación de la Licencia Ambiental es necesario presentar un 
documento ceñido a las especificaciones descritas en los Términos de Referencia (TDR) 
"Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental - EIA, 
requerido para el trámite de la licencia ambiental para rellenos sanitarios", establecidos por 
esta Entidad, los cuales fueron basados en los Términos de Referencia (TDR) acogidos por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución No. 1274 
del 30 de junio de 2006. 

Es de aclarar que, dentro del documento a allegar, deben considerarse las siguientes 
recomendaciones: 

- Tener en cuenta las especificaciones de diseño y construcción del dique de contención, 
descritas en los estudios realizados por la CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS S.A.S. (Cydep S.A.S.), dentro del proyecto de "OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO SANITARIO 
REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA — DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
(2019)...". 

• 
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REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA — DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
(2019)...". 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de 1991, establece: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 ibídem, reza: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

• 	Que el artículo 80 de la Carta Política, consagra: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados". 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del 
ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano." 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar 
los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o 
hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente..." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, es la Entidad competente 
para pronunciarse respecto de la solicitud de "Actualización del Estudio de Impacto Ambiental 
para el manejo de residuos sólidos, articulado con el nuevo relleno sanitario — municipio de 
Garagoa" y el "Estudio de optimización de la PMIRS y el nuevo relleno sanitario del municipio de 
Garagoa — Boyacá", al haber otorgado Licencia Ambiental al proyecto "Construcción y Operación 
de una Planta Integral para los Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Garagoa", por medio 
de la Resolución No. 224 del 02 de mayo de 2002, la cual fue modificada con los actos 
administrativos Nos. 722 del 21 de agosto de 2008 y 388 del 08 de agosto de 2013. 
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., titular del proyecto "planta integral para los residuos 
sólidos urbanos del municipio de Garagoa", cuenta con Licencia Ambiental aprobada desde el 
año 2002, ahora bien, los procesos aprobados por esta Autoridad Ambiental comprenden el 
aprovechamiento de material orgánico, el cual se desarrolla en la actualidad en la PMIRS y 
la disposición final de residuos, actividad culminada en el mes de julio del año 2018, al finalizar 
la vida útil de la celda tres; en tal sentido el proyecto debe visualizarse, bajo ese contexto. 

Ahora bien, dentro del presente acto administrativo además de reafirmar las conclusiones del 
informe técnico de fecha 31 de octubre de 2020, a través del cual se evaluaron los documentos 
"Actualización del estudio de impacto ambiental de la planta regional para el manejo de residuos 
sólidos, articulado con el nuevo relleno sanitario del municipio de Garagoa" y "optimización de la 
PMIRS y el nuevo relleno sanitario del municipio de Garagoa — Boyacá", se realizarán una serie 
de precisiones adicionales respecto del componente social, ambiental y geológico. 

NUEVO VASO 

Levantamiento de la información social 

Para dilucidar el componente ambiental, considera esta Autoridad Ambiental, necesario traer a 
colación la sentencia T-227-17, donde la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Luis 
Guillermo Guerrero Pérez, resumió los principales impactos por la construcción y operación de 
rellenos sanitarios, así: 

"...8.5. Ahora bien, paralelamente a dichos lineamientos políticos también han sido 
reconocidos los considerables impactos ambientales y sociales que se derivan de la 
construcción y operación de rellenos sanitarios. Para ilustrar, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en la referida "Guía Ambiental", señaló que los principales impactos 
producidos por un proyecto de disposición final de residuos sólidos son: 

"(i) La generación de lixiviados susceptibles de contaminar los suelos y las aguas superficiales 
y subterráneas; efecto que puede extenderse mucho más allá de la vida útil del relleno, en 
caso de no contar con adecuados sistemas de impermeabilización, y que constituye el 
principal impacto medioambiental asociado a este tipo de instalaciones'; 
(ü) La producción de gases de relleno (biogás), con un alto componente de metano y dióxido 
de carbono, resultado de los procesos de fermentación de los residuos, los cuales contribuyen 
a incrementar fenómenos como el efecto invernadero, la reducción de la capa de ozono y la 
generación de olores nauseabundos e incrementan el riesgo de explosiones e incendios, en 
caso de no contar con un manejo adecuado; 

(ih) La presencia de compuestos orgánicos volátiles en el aire, potencialmente tóxicos para el 
ser humano y algunos de los cuales, como el cloruro de vinilo y el benceno, tienen 
comprobados efectos cancerígenos; 

(iv) El aumento de roedores, insectos y aves de carroña, que incrementan el riesgo de 
transmisión de enfermedades a la población que habita en los alrededores del relleno; 
(v) Los ruidos y el polvo derivados del continuo tránsito de los camiones que depositan allí las 
basuras; 

Según el Ministerio del Medio Ambiente: "El principal impacto provocado por los lixiviados que se generan en los rellenos es la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Los principales efectos que se producen son el agotamiento del oxígeno en parte 
de las aguas superficiales, la asfixia de las crías de peces debido a la acumulación de sustancias oxidantes del hierro en las branquias, 
alteraciones en la flora y fauna del fondo y peligrosidad del amoniaco para los peces". Rellenos Sanitarios. Guía Ambiental. Bogotá, Ministerio 
del Medio Ambiente, 2002, p.p. 96-97. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/ documentos/Rellenos_Sanitarios.pdf. 
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(vi) Los daños a la vegetación, debído a la disminución del oxígeno en la zona de putrefacción; 

(vii) La alteración en las características del suelo, debido a los cambios en su composición 
química y en sus formas; 

(viii) La activación de procesos erosivos, como resultado de la remoción de capa vegetal; 

(ix) El alejamiento de la fauna nativa y cambios en la composición de la flora; 

(x) El deterioro del paisaje; y 

(xi) El cambio en el uso del suelo y devaluación del precio de la tierra en las áreas cercanas 
al relleno, entre otros...". 

Impactos que podrían generar afectaciones a la salud humana, aspectos que no son ajenos a la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor, los cuales, no fueron tenidos en 
cuenta por Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P, al no existir dentro de la documentación 

io 	aportada acciones contundentes para compensar a las comunidades del área de influencia del 
proyecto (área que a la fecha no está definida, como quiera que, en el año 2014, se consideró 
únicamente a la vereda Caracol, en el 2020, a las veredas Hipaquira, Caracol y Fumbaque y/o a 
los catorce municipios que harán parte de la regionalización del proyecto); resumiendo lo 
planteado, con la información existente no se garantizan los derechos constitucionales a los 
ciudadanos que podrían verse afectados por el desarrollo del proyecto. 

Por otro lado, para esta Corporación es indispensable que una vez se delimite el área de 
influencia del proyecto, se realice un diagnóstico social, donde se evalúe las viviendas que 
podrían verse afectadas por la ejecución del proyecto, así como el reasentamiento de las 
mismas; en efecto, vale la pena traer a colación la siguiente imagen donde se ubica la nueva 
celda de disposición final de residuos, así como la PMRIS, donde se evidencia la cercanía a 
varias viviendas, veamos: 

• 

Nueva celda de disposición final de residuos, donde se evidencia la cercanía a varias viviendas- Fuente Corpochivor. 
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Zonificación ambiental y zonificación de impactos ambientales — inadecuada formulación 
de fichas 

Al respecto es necesario mencionar, las siguientes definiciones que a lo largo de la expedición 
de los decretos que tratan el régimen especial de licenciamiento ambiental, establecen las pautas 
para entender el alcance de las medidas del plan de manejo ambiental, preceptos hoy en día 
compilados en el artículo 2.2.2.3.1.1., del Decreto 1076 de 2015: 

"...Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos 
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 
corregidos o mitigados. 

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto 
de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo 
de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, 
y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

El plan de manejo ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o como 
instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuentran 
amparados por un régimen de transición...". 

Habiendo hecho esta antesala, la información presentada en el año 2014, respecto del nuevo 
vaso no consideró el componente biótico, la ficha referente a la calidad del aire no establece 
actividades claras frente al manejo de olores, por otro lado, los documentos no cuentan con los 
argumentos suficientes y necesarios, al no realizar un adecuado análisis y evaluación de 
impactos ambientales a fin de determinar las medidas de manejo a implementar, situación que 
conlleva implícitamente a que las fichas propuestas en el plan de manejo ambiental en el año 
2014 y 2020, no permitan dar alcance a las medidas de prevención, corrección, mitigación, 
compensación de los impactos negativos al medio ambiente; en conclusión no se cuenta con 
una adecuada metodología de identificación y evaluación de impactos que avale la formulación 
de nuevas fichas del Plan de Manejo Ambiental - PMA. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P, se 
contradice, al señalar en el documento de optimización de la PMIRS y nuevo relleno sanitario, lo 
siguiente: "... con los nuevos diseños propuestos no se generaran impactos nuevos...", 
posteriormente, refiere: "...la actualización de las medidas de manejo de acuerdo con las nuevas 
obras propuestas. Adicionalmente se incluirán fichas que contienen medidas de manejo nuevas 
para garantizar la adecuada operación de la PMIRS y el relleno sanitario, además de minimizar 

• 
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la generación de impactos producto de las diferentes etapas de la misma...", esto quiere decir, 
que el proyecto si generará impactos adicionales a los ya previstos en la Resolución No. 224 del 
02 de mayo de 2002 y demás resoluciones modificatorias. 

No menos importante referir, que la empresa de servicios públicos, ya fue sancionada por esta 
Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 957 de fecha 16 de diciembre de 2019, 
decisión confirmada con la Resolución No. 177 del 27 de abril de 20202, por el incumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 

(i) Presentar reporte de los muestreos de gases realizados en las chimeneas, (ii) Construir las 
zanjas perimetrales para la conducción de aguas de escorrentía y la adecuación de chimeneas 
para el manejo de gases en el antiguo botadero a cielo abierto, (iii) Presentar los informes de 
cumplimiento del avance de actividades, (vi) Presentar evidencia de socializaciones, inducciones 
o re-inducciones al personal involucrado sobre las responsabilidades y obligaciones 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y la Licencia Ambiental, (vii) Presentar 
evidencias del cumplimiento del programa educación ambiental, así como, (ix) Realizar 
actividades de limpieza y mantenimiento del pozo séptico construido para el manejo de las aguas 

• residuales domésticas, así como las actividades de rocería para ubicar dicho pozo, (x) Realizar 
jornadas de vacunación con los operarios, (xi) Construir las zanjas de coronación, de la actual 
zona de disposición final, (xii) Construir obras de arte en las vías para la conducción de aguas 
lluvias, (xiii) Presentar informe del estado actual de la Planta Integral de Residuos Sólidos, (xiv) 
Realizar el seguimiento a las plantaciones, implementando métodos de riego u abonado para las 
especies plantadas, (xv) Realizar el cubrimiento total a los residuos sólidos que se observan en 
la parte baja del antiguo botadero, (xvi) Implementar las medidas de manejo propuestas para el 
control de chulos o animales de carroña, (xvii) Entregar el registro del seguimiento al consumo 
de cebos y veneno utilizados para el control de roedores, (xviii) Instalar señales preventivas e 
informativas en la mayoría de las instalaciones de planta, (xix) Realizar el encerramiento 
perimetral en malla eslabonada, con el fin de controlar el ingreso de animales y personal no 
autorizado a la planta, (xx) Allegar la certificación del Acueducto, del cual se está derivando el 
recurso hídrico para la Planta, o el trámite del permiso de Concesión de Aguas de uso Industrial 
(xxi) Realizar rocería en el área del tanque de almacenamiento de lixiviados, (xxii) Realizar una 
adecuada cobertura de los residuos sólidos dispuestos en el área aledaña al sitio destinado para 
la construcción de la tercera celda, (xxiii) Prever los fenómenos de erosión, en los sitios de 
disposición definitiva, (xxiv) Presentar soporte de los convenios con las diferentes Entidades 
Territoriales, a las que la EPGA les presta el servicio de disposición final de los residuos, (xxv) 
Presentar soporte del cumplimiento de la ficha capacitación informal, (xxvi) Presentar los 
soportes de las vacunas y demás actividades contempladas dentro de los programas prevención, 
seguridad e higiene laboral, y (xxvii) Construir el sistema de tratamiento de aguas residuales 
para el manejo de vertimientos, infringiendo los artículos cuarto, quinto y décimo sexto, el ítem 
3.6. de la Resolución No. 224 del 02 de mayo de 2002, el artículo tercero de la Resolución No. 
0223 del 14 de abril de 2014, así como, la siguiente ficha aprobada en el Plan de Manejo 
Ambiental Manejo — PMA: (iv) Sensibilización ambiental del personal y comunidades, y además, 
los requerimientos realizados a través de los oficios radicados bajo los Nos. 5282 de fecha 27 
de junio de 2014, 356 de fecha 20 de enero de 2015, 2266 de fecha 10 de abril de 2015, y los 
Autos fecha 28 de octubre de 2016 y el No. 924 de fecha 29 de septiembre de 2017. 

De acuerdo a lo anterior, es dable afirmar que las medidas de corrección, prevención, mitigación, 
compensación, establecidas por la empresa titular no fueron suficientes para atenuar los 
impactos negativos al medio ambiente en los años 2014 al 2018 (periodo en que se investigó 
administrativamente a la EPGA). 

2  Acto administrativo ejecutoriado el día 06 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 1 y 2 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
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Componente biótico 

Con relación a la fauna, se concluyó que a pesar de contar con una malla eslabonada, no se 
garantiza que efectivamente puedan ahuyentarse los animales (voladores, rastreros, trepadores, 
zapadores, entre otros), dentro de los documentos no se hace referencia a la existencia de 
cuerpos hídricos dentro y fuera del área, tampoco se asoció la fauna de tipo acuático 
especialmente los anfibios. 

Componente forestal 

En la documentación presentada (2014 y 2020), no se solicitó permiso de aprovechamiento 
forestal, sin embargo, en el estudio de optimización de la PMIRS y nuevo relleno sanitario 
mencionan "el descapote de material vegetal y/o estar libres de árboles", esto quiere decir, que 
no se presentó la modificación de la licencia ambiental para el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal, en caso de requerirse; tampoco, se identificó el lugar de disposición 
de los estériles producto de la remoción de la capa vegetal, mucho menos se describió la 
cobertura vegetal que se pretende remover. 

• 
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Componente geoesférico 

Al respecto es indispensable mencionar que el área técnica delegada para evaluar el documento 
"actualización del estudio de impacto ambiental de la planta regional para el manejo de residuos 
sólidos, articulado con el nuevo relleno sanitario- municipio de Garagoa" en el año 2014, advirtió 
la posible inestabilidad de la ladera que sostiene el nuevo vaso, es así como, a pesar de haberse 
requerido a la empresa solicitante en varias oportunidades y de haber presentado información 
en el año 2015, no se dio solvencia a este aspecto técnico que implícitamente frenó la 
continuidad del trámite, situación que conllevó a que en el año 2017 y 2018, Empresa Públicas 
de Garagoa S.A E.S.P, a través de una nueva consultoría (Cydep S.A.S.), realizara los estudios 
de exploración del subsuelo, apiques, sondeos electrónicos, entre otros, que permitieron 
concluir: 

"...El estudio determinó que la estructura "Vaso" (destinado al relleno sanitario) se construyó 
sobre un depósito coluvial compuesto de gravas de areniscas, limolitas y lutitas de diámetro 
variable hasta de 0,2 metros, soportado en una matriz limoarcillosa, de origen 

• hidrogravitacional, el cual suprayace un saprolito competente perteneciente a la secuencia 
sedimentaria de la Formación Fómeque. El perfil del suelo mediante la exploración directa 
configura para el área del "Vaso" un espesor aproximado de 18 metros para el coluvión y un 
espesor de 35 metros para el saprolito de la formación Fómeque. 

Dentro del Estudio "PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO — RELLENO SANITARIO 
GARAGOA (BOYACÁ) — VERSIÓN FINAL (JUNIO 2018)", se realizaron análisis de 
estabilidad a lo largo de la ladera comprendida desde el occidente con el límite del río Garagoa 
y al oriente con el talud superior de la vía departamental (Garagoa — sector Las Juntas). Se 
identificaron dos zonas inestables, la primera  por encima de la ubicación del "Vaso" 
correspondiente a la vía y cuyo control requiere obras de drenaje, y la segunda  hacia la zona 
media de la ladera por debajo del "Vaso", correspondiente a la zona de la afectación de una 
vivienda existente asociada a una zona de evacuación y drenaje. 

La estabilidad del "Vaso" para la operación del relleno se ve íntimamente relacionada con la 
estabilidad del dique. Aunque las paredes internas del "Vaso" presentan afecciones por 

. erosión, son estables en condiciones estáticas y sísmicas. Sin embargo, el funcionamiento 
óptimo del "Vaso" requiere de la estabilización del dique ya que se determínó que éste se 
construyó con materiales que no fueron compactados adecuadamente y su estructura no es 
suficiente para recibir cargas puntuales. Adicionalmente, el estudio permitió identificar una 
superficie de falla a la cimentación de la estructura básicamente debido a fallas constructivas. 

El estudio Hidrogeológico "PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO — RELLENO 
SANITARIO GARAGOA (BOYA CA) — VERSIÓN FINAL (JUNIO 2018)" concluye, que el 
"Vaso" se construyó sobre un acuitardo de extensión lateral. Las rocas presentes en el 
subsuelo de la zona evaluada son muy poco permeables a impermeables, situación 
confirmada durante la exploración del subsuelo, puesto que no se encontraron niveles 
freáticos ni tablas de agua intermedias en cuatro de las cinco perforaciones adelantadas ni 
tampoco en las tomografías eléctricas resistivas, ni en las líneas de refracción sísmica, donde 
no se detectaron niveles de materiales saturados. La recarga y descarga del sistema de agua 
subterránea está controlada por las condiciones litológicas y morfológicas de la zona de 
estudio, donde la recarga se da por la precipitación; el agua lluvia que se infiltra en los sectores 
que presentan algún grado de permeabilidad, viaja a través de la roca alterada y fracturada, 
sedimentos poco permeables y permeables, y se acumula en las unidades de mayor 
permeabilidad..." 
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En síntesis, el área en la que se construyó el "vaso" del relleno sanitario es estable, sin embargo, 
el dique debe ser reconstruido con material de construcción que presente el 90% de la densidad 
seca máxima del Proctor Modificado, ahora bien, la cimentación de la estructura de contención 
se debe realizar sobre un material competente, que para el caso sería el saprolito suprayacente 
al depósito coluvial perteneciente a la formación Fómeque (Kifs), la estructura debe contener un 
filtro en su base para manejo de aguas subsuperficiales asegurando que no se van a presentar 
obstrucciones y/o represamientos de aguas que afecten la operación y funcionamiento del vaso; 
finalmente, para reducir el efecto erosivo. las caras del dique deben ser protegidas, la cara 
interna con geomembrana y la externa empradizarla o establecer algún tipo de protección 
vegetal; conclusiones que deberán ser adoptadas en su integralidad, deberá ser estructuradas 
en el nuevo documento técnico que se presente a la Corporación. 

PMIRS 

El proceso de trasformación de residuos orgánicos dentro de la Planta, se lleva a cabo desde el 
año 2002, de acuerdo a lo consagrado en la Resolución No. 224 del 02 de mayo de 2002, en tal 
sentido, Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P, en el documento de optimización propone 
para la PMIRS, entre otras cosas, lo siguiente: 

ÍTEM SLIB-iTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA 

1.1 Localización y replanteo topográfico m`  6.000.0 

1.2 Campamento de construcción un 1.0 
1.3 Vallas y señalización gl 1,0 

2 DEMOLICIONES 

2.1 Excavación mecánica m-  810.0 

2.2 Demolición vigas en concreto estructural m 4.0 

2.3 Demolición muros en mampostería esp. 0.15m - 621,8 

2.4 Demolición placa en concreto m-  204.6 

2.5 Demolición esfRictura metálica cubierta compostaje m-  1.540.0 

ÁREA BODEGA PRINCIPAL 

3,1 Suministro e instalación vigas metálicas M 41,0 

3,2 Construcción muros en mampostería f'71-  25.0 
3.3 Cubierta nueva en teja plástica y bajantes de agua 

lluvia 
I 	i--  1.250.0 

3.4 Rampa en concreto m-' 20.0 

3,5 Refuerzo en varilla corrugada de 60000 PSI Kg 2.200.0 
3.6 Suministro e instalación Tolva y banda 

transportadora para reciciables 
Un 1.0 

3 ( Adecuación áreas para reciclado G:, 1,0 

3.3 Mantenimiento estructura y mecanismo tolva y 
bandas 

Un 1.0 

3.9 Mantenimiento equipos Un 8.0 
. 	:, Suministro e instalación canales en lámina 

galvanizada para drenaje de lixiviados 
mi 120.0 

3.11 Mantenimiento de cubierta existente Glob 1.0 

4 ÁREA COMPOSTAJE 

4.1 Construcción placa en concreto esp. 15cm m3 15!,5 

4,2 Refuerzo en varilla corrugada de 60000 PSI kg 17.325.0 

PBX: (8) 750066 I / 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

Página 40 de 43 

www.corpochivor.gov.co  
corp‹,ni,,. 	 pc.rj,vor('CARCnx,vthivcx  

• 

• 



Alow`Aijok 
CORPOCHIVOR 
--- ALIADOS 
rirakrk4r=did(slIftmu, 

RESOLUCIÓN No.  

DE 

2 O OCT 2020 

A su vez, establece la compra de maquinaria (retroexcavadora); de tal suerte, las obras, compras 
de equipos y adecuación o mejoras propuestas no son objeto de modificación de Licencia 
Ambiental de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7.13, del Decreto No. 1076 de 
2015, por otro lado, la proyección de residuos que ingresaría a la PMIRS respecto de los 14 
municipios, sería en el año 2025 de aproximadamente de 7.333,4 ton/año, no obstante, ocho (8) 
municipios aprovechan sus residuos orgánicos, por tanto, se considera que realmente 
ingresarían aproximadamente 3.572,6 ton/año, de acuerdo a lo anterior, Empresas Públicas de 
Garagoa, podrá adelantar las adecuaciones, compra de equipos y operación de la PMIRS, sin 
embargo, el rechazo deberá ser dispuesto en algún relleno sanitario autorizado, hasta tanto, se 
apruebe la operación del nuevo vaso. 

De acuerdo a lo anterior, en la parte resolutiva del presente acto administrativo se negará la 
actualización del estudio de impacto ambiental de la planta regional para el manejo de residuos 
sólidos, articulado con el nuevo relleno sanitario - municipio de Garagoa, toda vez que, el 
documento carece de un análisis y evaluación de impactos ambientales concernientes al 
componente biótico; presenta falencias en cuanto al levantamiento de información del 

• componente social, no cuenta con argumentos suficientes para determinar la zonificación 
ambiental y la zonificación de manejo ambiental, lo cual conlleva a una inadecuada formulación 
de fichas de manejo ambiental que cuenten con información suficiente para prevenir, mitigar, 
corregir y/o compensar los impactos ambientales generados por el proyecto. 

Por otro lado y pese a que la Resolución No. 388 de fecha 08 de octubre de 2013, autorizó la 
construcción para la puesta en marcha y operación del relleno sanitario del municipio de 
Garagoa, dentro del proyecto "planta regional de tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos de Garagoa", lo cierto es que el artículo segundo del acto administrativo referido supeditó 
la operación del nuevo vaso a la presentación y aprobación de la actualización del estudio de 
impacto ambiental articulando con todos los componentes que hacen parte integral del sistema; 
en tal sentido, el área técnica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación, 
dentro de la evaluación integral realizada, determinó, que la construcción y ampliación de una 
nueva área debe llevar implícita todas las adecuaciones estructurales (conforme a las 
conclusiones establecidas por la consultoría Cydee S.A.S.) y la operación del sitio de disposición 
final, circunstancia que conlleva a que Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., surta el 
trámite y aprobación de la modificación de Licencia Ambiental, de conformidad con lo dispuesto 
en los numerales primero (cuando el proyecto, obra o actividad genere impactos ambientales 

3  Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada en los 
siguientes casos: 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de foil 	ia que se generen 

impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de 
forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la 

misma con áreas lindantes al proyecto. 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen 

de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los 
identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a la 

autoridad competente por parte de su titular. 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales 
que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el 
titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto. 
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adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental), segundo (en caso de 
aprovechamiento de los recursos naturales) y cuarto (cuando el titular del proyecto, obra o 
actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas 
lindantes al proyecto) del artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015, cumpliendo con los 
requisitos inmersos en el artículo 2.2.2.3.7.2., de la norma en comento; para estructurarlo, esta 
Autoridad Ambiental entregará con la notificación del presente acto administrativo los términos 
de referencia específicos para el proyecto. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el documento radicado bajo el No. 2014ER4180 de fecha 08 de 
septiembre de 2014, de acuerdo con la evaluación realizada en el concepto técnico de fecha 31 
de agosto de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.P.S., podrá operar la 
PMIRS, teniendo de presente, que las obras proyectadas, compras de equipos y adecuación o 
mejoras propuestas en el documento denominado "optimización de la PMIRS y nuevo relleno 
sanitario", no son objeto de modificación de Licencia Ambiental, conforme a lo expuesto en el 
concepto técnico de fecha 31 de agosto de 2020 y en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Al concluirse que el nuevo vaso es estable de acuerdo al estudio 
presentado, EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.P.S., podrá operar el mismo, una 
vez se apruebe por parte de esta Entidad la modificación de la Licencia Ambiental, en los 
términos descritos en el concepto técnico de fecha 31 de agosto de 2020 y en la parte motiva de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: ENTREGAR los términos de referencia específicos para la ampliación de 
área, la puesta en marcha del proyecto regional y la optimización de la PMRIS, con la notificación 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍCAR el presente acto administrativo a Empresas Públicas de 
Garagoa S.A E.P.S., identificada con Nit 900.022.034-1, representada legalmente por el señor 
Josué Ricardo Fernández Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. T334.054, o quien 
haga sus veces, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido 
por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 
01 de septiembre de 2020, emitida por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por sus representantes o apoderados debidamente 
constituidos, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo 
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aprovechamiento de los recursos naturales) y cuarto (cuando el titular del proyecto, obra o 
actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas 
lindantes al proyecto) del artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015, cumpliendo con los 
requisitos inmersos en el artículo 2.2.2.3.7.2,, de la norma en comento; para estructurarlo, esta 
Autoridad Ambiental entregará con la notificación del presente acto administrativo los términos 
de referencia específicos para el proyecto. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Devolver el documento radicado bajo el No. 2014ER4180 de fecha 08 
de septiembre de 2014, de acuerdo con la evaluación realizada en el concepto técnico de fecha 
31 de agosto de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

• 
PARÁGRAFO: Acoger integralmente el concepto técnico de fecha 31 de agosto de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.P.S., podrá operar la 
PMIRS, teniendo de presente, que las obras proyectadas, compras de equipos y adecuación o 
mejoras propuestas en el documento denominado "optimización de la PMIRS y nuevo relleno 
sanitario", no son objeto de modificación de Licencia Ambiental, conforme a lo expuesto en el 
concepto técnico de fecha 31 de agosto de 2020 y en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Al concluirse que el nuevo vaso es estable de acuerdo al estudio 
presentado, EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.P.S., podrá operar el mismo, una 
vez se apruebe por parte de esta Entidad la modificación de la Licencia Ambiental, en los 
términos descritos en el concepto técnico de fecha 31 de agosto de 2020 y en la parte motiva de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: ENTREGAR los términos de referencia específicos para la modificación 
de la Licencia Ambiental, con la notificación del presente acto administrativo. 

• 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍCAR el presente acto administrativo a Empresas Públicas de 
Garagoa S.A E.P.S., identificada con Nit 900.022.034-1, representada legalmente por el señor 
Josué Ricardo Fernández Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. T334.054, o quien 
haga sus veces, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido 
por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 
01 de septiembre de 2020, prorrogada con la Resolución No. 598 del 01 de octubre de 2020, 
emitidas por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por sus representantes o apoderados debidamente 
constituidos, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo 
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A su vez, establece la compra de maquinaria (retroexcavadora); de tal suerte, las obras, compras 
de equipos y adecuación o mejoras propuestas no son objeto de modificación de Licencia 
Ambiental de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7.13, del Decreto No. 1076 de 
2015, por otro lado, la proyección de residuos que ingresaría a la PMIRS respecto de los 14 
municipios, sería en el año 2025 de aproximadamente de 7.333,4 ton/año, no obstante, ocho (8) 
municipios aprovechan sus residuos orgánicos, por tanto, se considera que realmente 
ingresarían aproximadamente 3.572,6 ton/año, de acuerdo a lo anterior, Empresas Públicas de 
Garagoa, podrá adelantar las adecuaciones, compra de equipos y operación de la PMIRS, sin 
embargo, el rechazo deberá ser dispuesto en algún relleno sanitario autorizado, hasta tanto, se 
apruebe la operación del nuevo vaso. 

De acuerdo a lo anterior, en la parte resolutiva del presente acto administrativo se negará la 
actualización del estudio de impacto ambiental de la planta regional para el manejo de residuos 
sólidos, articulado con el nuevo relleno sanitario - municipio de Garagoa, toda vez que, el 
documento carece de un análisis y evaluación de impactos ambientales concernientes al 
componente biótico; presenta falencias en cuanto al levantamiento de información del 
componente social, no cuenta con argumentos suficientes para determinar la zonificación 
ambiental y la zonificación de manejo ambiental, lo cual conlleva a una inadecuada formulación 
de fichas de manejo ambiental que cuenten con información suficiente para prevenir, mitigar, 
corregir y/o compensar los impactos ambientales generados por el proyecto. 

Por otro lado y pese a que la Resolución No. 388 de fecha 08 de octubre de 2013, autorizó la 
construcción para la puesta en marcha y operación del relleno sanitario del municipio de 
Garagoa, dentro del proyecto "planta regional de tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos de Garagoa", lo cierto es que el artículo segundo del acto administrativo referido supeditó 
la operación del nuevo vaso a la presentación y aprobación de la actualización del estudio de 
impacto ambiental articulando con todos los componentes que hacen parte integral del sistema; 
en tal sentido, el área técnica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación, 
dentro de la evaluación integral realizada, determinó, que la construcción y ampliación de una 
nueva área debe llevar implícita todas las adecuaciones estructurales (conforme a las 
conclusiones establecidas por la consultoría Cydee S.A.S.) y la operación del sitio de disposición 
final, circunstancia que conlleva a que Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., surta el 
trámite y aprobación de la modificación de Licencia Ambiental, de conformidad con lo dispuesto 
en los numerales primero (cuando el proyecto, obra o actividad genere impactos ambientales 
adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental), segundo (en caso de • 

3  Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada en los 
siguientes casos: 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen 

impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de 
forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la 

misma con áreas lindantes al proyecto. 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen 

de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los 
identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a la 

autoridad competente por parte de su titular. 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales 
que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el 
titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto. 
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RESOLUCIÓN No. 
DE 
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662 

establecido en los artículos 76 y ss., del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO 
2--- 

°LANDÓ FORERO 
!RECTOR GENERA 

UEÑA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
	  Martínez 

María Fernanda Ovalle Abogada Contratista 

Revisado por: Alexandra 	García 
Sarmiento 

Abogada Contratista 

Revisado y 
Aprobado para 

Firma Por:  

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental <2  

Revisado y 
Aprobado para 

Firma Por:  

Claudia 	Patricia 
González Beltrán 

Asesora Externa 

No. Expediente: L.A 32/01 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y 	encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, c rrecta, veraz y completa y por lo tanto, lo 

presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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