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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE N° Q.017/18 

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 teniendo en cuenta 
el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que CORPOCHIVOR a través de la Resolución N° 933 del 13 de noviembre de 2009 (fols.l-14), 
aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P con el Nit. 900022034-1, la cual fue 
notificada de manera personal el día 23 de diciembre de 2009 a la señora ASTRID MOLINA 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.263.964 en su calidad de representante legal 
(fol.14v.) 

Que el día 14 de enero de 2011 CORPOCHIVOR realizó de visita de seguimiento y control 
ambiental al Plan de Saneamiento y Control de Vertimientos — PSMV de Garagoa, a través de un 
profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria de donde se emitió el Informe Técnico de fecha 24 
de enero de 2011 (fol.15-20), señalando entre otras cosas que LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P ha dado cumplimiento al 80% de las actividades 
establecidas en el Plan de manejo, de donde se evaluaron 12 actividades, dando cumplimiento a 9 
actividades con el 100%, dos con el 30% y una con el 0% de cumplimiento. 

Que el día 26 de enero de 2011 mediante el radicado 1525, esta Corporación requirió a LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, para que esta adjunte 
todos los soportes y anexos necesarios para verificar la información conforme a la matriz de 
aprobación del Plan de Saneamiento del municipio (fols 21-22). 

Que el día 25 de Julio de 2013 esta Autoridad Ambiental realizó visita de seguimiento al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte de una profesional en Ingeniera Ambiental y 
sanitaria, emitiendo con ello el Informe Técnico de fecha 3 de octubre de 2013, el cual entre otras 
cosas determinó que el municipio debe mantener un programa de socialización en cuanto al avance 
del PSMV, ante la comunidad y en especial ante el concejo municipal, implementar medidas de 
reducción de carga contaminante y monitoreo al efluente de la PTAR de manera anual, así como 
presentar el informe anual respecto del avance físico (fol.23-39) 

Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P allega respuesta 
al Auto de fecha del 30 de julio de 2015, mediante el radicado 2015ER4777 del 1 de octubre de 
2015 (fol.40-44). 

Que esta Entidad realizó visita técnica de seguimiento, el día 28 de octubre de 2015 por parte de 
una profesional ingeniera Ambiental y Sanitaria de donde se emitió el Informe Técnico del 14 de 
diciembre de 2015, el cual entre otras cosas señalo que de las actividades previstas para el año en 
ejecución de las 11 en seguimiento a ninguna se le dio cumplimiento (fols.45-53) 

Que el día 20 de diciembre de 2016, esta Corporación realizó visita técnica de evaluación y 
seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos y actividades establecidas en el PSMV 
al predio ubicado en las siguiente coordenadas geográficas MAGNA SIRGAS, latitud: 5' 4'59.53'" 
longitud: 73° 21'56.43" m.n.s.a (fol.54-59), en donde señalo que de las 52 actividades evaluadas 
(22) obtuvieron un cumplimiento del 100% en tanto que una (1) con el 72%, dos (2) con el 70%, 
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una (1) con el 36%, una (1) con el 35% cinco (5) con el 50% y veinte (20) con el 0% de 
cumplimiento 

Que el día 30 de diciembre de 2016, CORPOCHIVOR mediante el radicado 2016EE9749 envío 
requerimiento a LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, 
(fol.60), para que dé cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas para el año 2016. 

Que, esta Autoridad Ambiental, realizó mesa de trabajo el día 7 de junio de 2017, con funcionarios 
de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS y una profesional en Ingeniera Ambiental 
adscrita a esta Corporación a fin de evaluar los incumplimientos por parte de la prestadora 
aclarando fechas límites para realizar solicitudes de verificación referentes al cobro de la tasa 
retributiva, además de evidenciar que al 7 año de ejecución del PSMV la empresa ha dado 
cumplimiento al 49% de las actividades del mismo (fol.63-71) 

Que el día 10 de noviembre de 2017, esta Corporación realizó visita de evaluación y seguimiento 
al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades establecidas en el PSMV, por parte de 
una profesional en Ingeniera Ambiental, evidenciando un cumplimiento del 46% de las actividades 
para el año 2017, determinando que el municipio no ha avanzado de manera significativa en la 
implementación de los programas, proyectos y actividades contemplados en el plan para el año 
2017. (Fols.72-82) 

Que a través del Auto No. 020 de 5 de enero de 2018, esta Autoridad Ambiental realizó un 
requerimiento a LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P para 
que diera cumplimiento con las recomendaciones descritas en el Informe Técnico emitido el 22 de 
diciembre de 2017 (Fols 83-84). Acto administrativo que fue notificado de manera personal el día 
15 de enero de 2018 a la señora Ángela Patricia Monroy el día 06 de febrero de 2018 a la señora 
Diana Ibeth Peña (Fol 84v). 

Que el día 24 de abril de 2018, Corpochivor realizó evaluación al PSMV, a través de un ingeniero 
ambiental adscrito a esta Corporación, determinando que existían 11 vertimientos principales, 9 a 
la quebrada los Manzanos y 2 a la quebrada el Tejar, así mismo bajo el contrato PAF-ATF062 -13 
que tenía como objeto la construcción del plan maestro de alcantarillado del municipio de Garagoa 
Boyacá, quedando con tres (3) puntos de vertimiento (fols.85-96) 

Que el día 16 de mayo de 2018, Corpochivor realizó mesa de trabajo para evaluar el seguimiento 
al cumplimiento de los programas proyectos y actividades establecidas en el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos durante el primer semestre de la vigencia 2018, por parte de un 
profesional en Ingeniería ambiental, estableciendo que la Empresa de Servicios Públicos en los 8 
años de ejecución del PSMV, ha dado cumplimiento en un 55% de las actividades establecidas 
para el año 2018 (fols.97-108) 

Que por medio del Auto No. 806 del 27 de julio de 2018, esta Autoridad Ambiental realizó un 
requerimiento a LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P para 
que esta de cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Informe Técnico de fecha 24 de julio 
de 2018. (fol.109-111.) Acto Administrativo notificado a través de edicto el cual fue fijado el 30 
de agosto de 2018 y desfijado el 13 de septiembre de 2018 (fol. 112) 

Corpochivor por medio de la Resolución 847 del 6 de diciembre de 2018, inició un proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental y se formuló cargos en contra de LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P con NIT 900.022.034-1, 
representada legalmente por la señora GLORIA YANETH PICO ROA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 37.754.970 o quien haga sus veces, y ordenó crear el expediente Q. 017-18. 
(Fols.113-127). 

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: 018000918791 

www.corpochivorgov.co  
O Corpochivor 	@Corpochivor O @Corpochivor Q  CAR Corpoch ivor 



33 C  
RESOLUCIÓN No. 

DE 

1 1 PAY 2ü21 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
mZír..Zta<se¿tewhk 

Que la Empresa de Servicios Públicos a través de su representante legal la señora GLORIA 
YANETH PICO ROA, ya identificada se notificó a través de aviso con fecha de radicado 
2019EE283 del 31 de enero de 2019, (fol 132). El cual fue objeto de recibo el 07 de febrero de 
20199  por la citada empresa (fol 154). 

Que por medio de radicado 9518 del 11 de diciembre de 2018 CORPOCHIVOR envío a la 
procuraduría comunicado dando a conocer el inicio del trámite sancionatorio aperturado mediante 
la Resolución No. 847 del 06 de diciembre de 2018, dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009 (fol.128). 

Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P mediante su 
representante legal, la señora GLORIA YANETH PICO ROA, presentó descargos a través del 
radicado 2019ER354 del día 23 de enero de 2019 (fols.134-153). 

Que esta Corporación mediante el Auto 425 de 27 de mayo de 2019 decretó la práctica de pruebas 
dentro de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio disponiendo entre otras 
cosas negar las pruebas documentales allegadas por parte de la E.SP por encontrarlas carentes de 

• 
utilidad dentro del trámite sancionatorio (fols.156-159), Acto administrativo notificado de manera 
personal al señor CLAUDIO DE JESUS TORO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.333.853 en su calidad de gerente de la precitada empresa. 

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 como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"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 

e 
	por el Ministerio del Medio Ambiente... 

1 7. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados... 

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. 
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PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las 
Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 
de la Lev 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y 
distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para 
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que 
sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo 
agotamiento del procedimiento sancionatorio..." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de 
Garagoa— Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo N° 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", le corresponde a la Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro 
de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución N° 240 de fecha 09 de 
junio de 2016 "Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor- CORPOCHIVOR". 

Que a través de la Resolución N° 407 de fecha 30 de junio de 2016, proferida por esta Entidad, se 
estableció que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio ambiental son de 
competencia de la Dirección General. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se 
indican a continuación: 

Que el artículo 6° de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución 
y las leyes...". 

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: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor O CAR Corpochivor 



41111 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

iPtiritorir ,191ZítiZtai Sa4iuble 

Que el artículo 8° de la misma norma, reza: 

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

Que el artículo 79 ibídem, consagra: 

"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, señala: 

"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." 

De igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley N° 2811 de 1974), consagra en su artículo 1°, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social" 

Que, a su vez, es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 
de la Ley 99 de 1993, según el cual: 

"...las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o 
de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en 
el artículo 1° de la Ley 99 de 1993" 

Que, a su vez, el artículo 5° ibídem, determina: 

"INFRACCIÓN. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo 
de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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PARÁGRAFO En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla". 

Que el artículo 27 de la norma en mención, establece: 

"DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN... mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de 
la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

"RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, el atraso en la ejecución de las 
actividades propuestas en la matriz de seguimiento para los años del 2011 al 2019 aprobadas en el 
Plan de Manejo de Saneamiento de Vertimientos —PSMV- del Municipio de Garagoa, y que el 
incumplimiento de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, 
generan un riesgo que puede llegar a desembocar en deterioro ambiental al recurso hídrico, y a su 
vez no se enmarca dentro de los eximentes de responsabilidad establecidas en el artículo 8° de la 
Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación del procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental del artículo 9° de la norma citada. 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la cual, al no 
existir irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en virtud de la 
facultad establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede mediante 
el presente acto administrativo a determinar si los hechos que derivaron esta actuación, constituyen 
infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos emanados de esta Corporación, 
e igualmente declarar o no la responsabilidad de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE GARAGOA S.A E.S.P, para lo cual, se procederá a efectuar el análisis que se desprende de 
los descargos y las pruebas que obran en el expediente. 

Que de igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y 
se respetaron los términos establecidos en la normatividad, con la advertencia que LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, a través de su representante legal la 
señora GLORIA YANETH PICO ROA ya identificada, presentó escrito de descargos dentro del 
término legal frente a los cargos formulados a través de la Resolución 847 del 06 de diciembre de 
20187, con el fin de desvirtuar la responsabilidad endilgada, toda vez que, el régimen sancionatorio 
ambiental establece que la carga de la prueba está a cargo del infractor, de conformidad con lo 
establecido con el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

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

De igual forma, el parágrafo primero del artículo 5° ibídem, establece que: 

"En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a 
su cargo desvirtuarla'". 

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595/10, establece: 

"No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el 
dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la 
existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a 
través de los medios probatorios legales. 

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño 
al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente 
o prudente y sin el ánimo cid infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos 
pueda representar su demostración"' 

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba pertenece 
o atañe al presunto infractor, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o dolo, bien 
sea demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, no actuó 
con culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la conducta fue 
generada por el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, por ejemplo, un acto 
terrorista, fuerza mayor o caso fortuito; por consiguiente, la oportunidad procesal más apta para 
ejercer plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, es justamente la presentación de descargos, como respuesta a los cargos que 
formule la Autoridad Ambiental, por los hechos objetivos demostrados en grado de certeza, porque 
es en ese estadio procesal, cuando está clara la imputación fáctica y jurídica que trazará la dialéctica 
del proceso. 

FRENTE A LOS DESCARGOS: 

• 
Como se indicó previamente, LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA 
S.A E.S.P, a través de su representante legal la señora GLORIA YANETH PICO ROA ya 
identificada, presentó escrito de descargos a través del escrito radicado bajo el N° 2019ER354 del 
23 de enero de 2019, dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, en 
el cual señaló los antecedentes descritos en la primera parte del presente acto administrativo y 
argumentó lo siguiente: 

El artículo segundo de la parte Resolutiva de la Resolución 933 de 13 de noviembre de 
2009 establece que "el término del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV 
aprobado por la autoridad ambiental será de diez (10) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o la revocatoria del presente acto administrativo". 

De manera que de acuerdo a la Resolución 933, en el término de ejecución del Plan de 
Saneamiento y Manejo de vertimientos fue aprobado por 10 años, plazo que termina en el 
año 2019. Tal como se observa la vigencia del PSMV no ha concluido, y en su conclusión 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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EPGA ha actuado de forma diligente realizando las acciones correspondientes confirme 
lo proyectado para mitigar el daño ambiental que genera el vertimiento de aguas 
residuales. 

El porcentaje que se ha incumplido de los indicadores en el PSMV contemplados en la 
Resolución 933 de 2009 sobre los programas y proyectos contemplados en la matriz, se 
debe a la demora en el desarrollo de la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado. 
contrato firmado desde el 25 de mayo de 2013 con la Financiera de Desarrollo Territorial 
FINDETER. Contrato en virtud de cual se desarrollaron las siguientes actividades. 

(...) 

Al segundo: Incumplimiento a la meta individual de carga contaminante para los 
parámetros DB05 y SST en los periodos 2015, 2016 y 2017 para el Rio Garagoa — tramo 
único, determina en el acuerdo No. 1 de fecha 25 de noviembre de 2015, por medio del cual 
se establecen metas de las cargas contaminantes DBO5 y SST para los vertimientos 
puntuales, directos e indirectos a fuentes hídricas superficiales de la jurisdicción para el 
periodo 2015-2019, proferidos por el Consejo Directivo de CORPOCHIVOR" 

Para la reducción de la carga contaminante, se han realizado acciones como la 
implementación de campañas de la correcta disposición final del aceite usado de cocina, 
generando en las viviendas y establecimientos comerciales de elaboración de alimentos, 
mediante el acuerdo de voluntades suscrito entre la fundación Verde Olivo y Empresas 
Publicas de Garagoa SA. E.S.P. El día 18 de diciembre del año 2018, se llevó a cabo la 
socialización y capacitación de uso y reciclaje de aceite usado de cocina, en las 
instalaciones Casa de la Cultura Tomas Villamil, contando con una participación 
aproximadamente de 200 personas 

(...) 

Frente a lo cual la Corporación, considera: 

Que frente a los argumentos esgrimidos por parte de LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, en el oficio radicado bajo el N° 2019ER354 del día 23 
de enero de 2019, en lo que refiere a que no existe incumplimiento por parte de la empresa, toda 
vez que el PSMV tenía una aprobación a 10 años y este concluía hasta el año 2019, encontrándose 
todavía entre los términos para dar cumplimiento, y que la empresa ha actuado de forma diligente 
realizando las acciones correspondientes, conforme lo proyectado para mitigar el daño ambiental 
que genera el vertimiento de aguas residuales, a este respecto es importante señalar que mediante 
la Resolución No. 933 del 13 de noviembre de 2009, fue aprobado el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos por parte de CORPOCHIVOR, bajo un horizonte de diez (10) años, los cuales 
empezaron a contar a partir del 04 de enero de 2010 y cuyo fenecimiento correspondía al 03 de 
enero de 2020. 

Por otra parte esboza la presunta infractora, que las demoras y los incumplimientos de los 
indicadores en el PSMV, sobre los programas y proyectos contemplados en la matriz, se debe a la 
demora en la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado, contrato firmado desde el 25 de 
mayo de 2013 con la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER 

Frente a las anteriores premisas, traídas a colación por parte de la Empresa y allegadas a esta 
Corporación en el escrito de descargos, esta entidad señala que si bien es cierto el horizonte del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos tiene una fecha duración a 10 años, el PSMV 
contiene unas metas que han sido previamente aprobadas a corto, mediano y largo plazo, así como 
unos cronogramas de cumplimientos de los programas, proyectos y actividades. 
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Por otra parte se ha señalado en el PSMV, una formulación de indicadores de seguimiento los 
cuales reflejan los avances físicos de las obras programadas y el nivel de los objetivos propuestos 
los cuales fueron presentados junto con el documento para aprobación, a este respecto es pertinente 
precisar que el PSMV, registra ítems de estricto cumplimiento para cada uno de los años con sus 
respectivos cumplimientos, es así que el PSMV contemplo para cada uno de los años en 
seguimiento. 

Respecto del cumplimiento de las obligaciones planteadas por parte de LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, es pertinente recordar que el Ministerio 
de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ordenó a las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado mediante la 
Resolución No. 1433 de fecha 13 de diciembre de 2004 lo siguiente: i) Diagnóstico del sistema de 
alcantarillado, referido a la. Identificación de las necesidades de obras y acciones ii) descripción 
de la infraestructura existente en cuanto a cobertura del servicio de alcantarillado (redes locales), 
colectores principales, número de vertimientos puntuales, Corrientes, tramos o cuerpos de agua 
receptores en área urbana y rural. iii) Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de 
aguas residuales realizados en las áreas urbanas y rural por las personas prestadoras del servicio 
público domiciliario de alcantarillado y sus actividades complementarias y de las respectivas 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores: iv) Caracterización de las descargas de aguas 
residuales y caracterización de las corrientes. v) Documentación del estado de la corriente, tramo 
o cuerpo de agua receptor en términos de calidad, vi) Proyecciones de la carga contaminante 
generada, recolectada, transportada y tratada, por vertimiento y por corriente, tramo o cuerpo de 
agua receptor, a corto plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano 
plazo (contado desde el 2o hasta el 5o año) y largo plazo (contado desde el 5o hasta el 10o año). 
vi) Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales para el corto plazo (contado desde 
la presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano plazo (contado desde el 2o hasta el 5o año) y 
largo plazo (contado desde el 5o hasta el 10o año), y cumplimiento de sus metas de calidad. Vii) 
Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades con sus respectivos 
cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo, para los alcantarillados 
sanitario y pluvial y cronograma de cumplimiento de la norma de vertimientos. viii) En los 
casos en que no se cuente con sistema o sistemas de tratamiento de aguas residuales, se deberán 
indicar las fechas previstas de construcción e iniciación de operación del sistema de tratamiento. 
ix) Formulación de indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las obras 
programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad propuestos, en función de 
los parámetros establecidos de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 

Metas y cronogramas que fueron presentados por parte de LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, mediante oficio con radicado ER6120 del 21 de 
noviembre de 2006. 

Así las cosas, este instrumento ambiental se convierte en un mandato o norma de obligatorio 
cumplimiento para LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, 
quien es la encargada de ejecutar las obras y/o actuaciones administrativas que garanticen su 
cumplimiento, según corresponda con el cronograma presentado y aprobado en la matriz de 
seguimiento. 

De otra parte, es importante escindir que el Informe Técnico de fecha 24 de julio de 2018, logra 
concluir que la empresa a los ocho (8) años de ejecución, solo ha dado cumplimiento al 55% de las 
actividades establecidas en la matriz de seguimiento, a folio 108 del presente expediente, señalando 
que la ejecución de cumplimiento para el año 10 debe corresponder al 100%. De igual forma se 
incumplieron los objetivos de calidad establecidos en la Resolución No. 471 de 2012, para el Rio 
Garagoa — Tramo Único conforme con lo estipulado en el Acuerdo No. 21 de fecha 25 de 
noviembre de 2015, en el cual se establecen las metas de carga contaminante DBO5 y SST para 
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los vertimientos puntuales, directos e indirectos a fuentes hídricas superficiales para el periodo 
2015-2019 incumplimiento que se refleja en el Informe Técnico así: 

"La carga contaminante establecida en el acuerdo 021 de fecha 25 de noviembre de 2015, 
para la Empresa de Servicios públicos de Garagoa para el año 2017es de 72.149.77 Kg/año 
para DBO y 68.417.6 Kg/ año para SST y para la planta de beneficio del municipio 
Garagoa para el año 2017es de 163.33 Kg/año para DBO y 63.89 Kg/año y para SST. Los 
valores reportados en la liquidación de la Tasa Retributiva son 83283,04 Kg/año y 
88979.86 Kg/año para DBO Y SST respectivamente. Demostrando así el incumplimiento 
de las metas de Carga Contaminante. 

Teniendo en cuenta los objetivos de calidad establecidos en la resolución 471 de fecha 26 
de junio de 2012, para el Rio Garagoa Tramo 1 se tiene Agrícola -restringido- Recreativo 
contacto primario, Determinando para los valores de DBO5 y SST, menor a 5 mg/ly menor 
a 1000 mg/l. Los valores reportados fueron 95.025 mg/1 y 101.525 mg/1 para DBO5 y SST 
respectivamente; incumpliendo de esta manera con los objetivos de calidad". 

Finalmente, la presunta infractora esgrimió que el porcentaje incumplido de los indicadores en el 
PSMV contemplados en la Resolución 933 de 2009 sobre los programas y proyectos corresponde 
a la demora en el desarrollo de la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado, contrato firmado 
desde el 25 de mayo de 2013 con la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER. 

Al respecto es necesario analizar, si los incumplimientos atribuidos a la demora en la construcción 
del Plan Maestro de Alcantarillado constituyen un evento de fuerza mayor, que pueda justificar el 
incumplimiento de la empresa frente a las obligaciones del PSMV; al respecto el artículo 1 de la 
Ley 95 de 1890, define dicho evento de la siguiente manera: 

"Se llama fuerza mayor ó caso fortuito, el imprevisto á que no es posible resistir, como un 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por 
un funcionario público, etc". 

De lo contenido en la definición, es posible colegir que una acción contractual suscrita en virtud 
de la voluntad de las partes es un hecho previsible, en el que puede advertirse riesgos y su forma 
de mitigarlos y controlarlos, de igual forma, la Ley prevé las formas de dar por terminada la 
obligación contractual de manera anticipada y en general de tomar medidas cuando se afecte de 
manera grave la prestación de los servicios públicos, así los define el artículo 14 de la ley 80 de 
1993: 

"...DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de 
los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

lo. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control  
vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos 
previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos 
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a 
lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, 
terminar unilateralmente el contrato celebrado". (Subrayado fuera del texto). 

En este sentido, cualquier mora en la actividad contractual que está bajo su cargo, no justifica el 
incumplimiento de sus obligaciones ambientales, por el contrario, demuestra negligencia y falta de 
interés en el cumplimiento del instrumento ambiental, así las cosas, el hecho de que existan 
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convenios con terceras personas pendientes de liquidar, en nada justifica su deber frente a la 
normatividad ambiental y los actos administrativos que impongan obligaciones a la empresa. 

Corolario a lo anterior, los argumentos esgrimidos por parte de LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, no logran desvirtuar la imputación fáctica y jurídica 
formulada, lo cual constituye una infracción ambiental al tenor de lo establecido en el artículo 5 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Se tuvieron en cuenta como pruebas documentales, los Informes Técnicos que reposan en el 
expediente y que sirvieron de sus`tento para formular los cargos endilgados, en este sentido, se 
realizara un análisis de los documentos considerados como relevantes que demuestran el 
incumplimiento y grado de responsabilidad de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
GARAGOA S.A E.S.P. en la ejecución de obras, proyectos y actividades que contempla el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado mediante la Resolución No. 933 del 13 de 
noviembre de 2009. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Empresa presentó la formulación del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, en el mes de agosto de 2009, al que se realizó evaluación por parte del 
equipo técnico de esta Entidad, que recomendó aprobar el cronograma de actividades propuestas 
en el PSMV del municipio de Garagoa, dicho fundamento técnico fue la base para la expedición 
de la Resolución No. 933 del 13 de noviembre de 2009, en la que se acogió el cronograma de 
actividades propuestos por la empresa de servicios públicos y teniendo en cuenta que el mismo no 
había sido modificado a la fecha de la formulación de cargos, se considera que este acto 
administrativo es la norma que regula las obligaciones cuyo incumplimiento se considera 
infracción ambiental en el presente caso, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 
que entre otras cosas señalo: 

...Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-ley .2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen v en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente...".  

Por otra parte es necesario señalar que los informes técnicos de fechas 24 de enero de 2011, 03 de 
octubre de 2013, 26 de diciembre de 2014, 14 de diciembre de 2015, 26 de diciembre de 2016, 26 
de septiembre de 2017, 22 de diciembre de 2017, 24 de abril de 2018, 24 de julio de 2018, en los 
que se realizó seguimiento a las obligaciones de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE GARAGOA S.A E.S.P. frente al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, aprobado 
mediante la Resolución No. 933 del 13 de noviembre de 2009, encontrándose de manera reiterada 
el incumplimiento en las obligaciones propuestas para cada año, las cuales deberían estar 
satisfechas en un 100% en cada una de los periodos analizados de acuerdo a la matriz de 
seguimiento, es así que el último Informe técnico que corresponde a 24 de julio de 2018 para el 
año 8 tan solo alcanzó a cincuenta y cinco (55%), de las metas propuestas, lo anterior promediando 
los compromisos adquiridos y aprobados en el PSMV. 

Ahora bien, la Corporación realizó requerimiento ambiental mediante el Auto 806 del 27 de julio 
de 2018, para que la empresa diera cumplimiento a las obligaciones que se encuentran inmersas en 
el Informe Técnico de fecha 27 de julio de 2018, sin que se hubiesen aportado actividades que den 
cuenta del cumplimiento de las obligaciones a lo requerido previo al inicio del sancionatorio. 

Que una vez revisada la información se concluye que los documentos que obran en el expediente, 
han sido puestos en conocimiento de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
GARAGOA S.A E.S.P, desde el comienzo de la investigación, los cuales fueron tomados como 
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fiel copia del expediente PSMV 007-06 , los cuales gozan de plena validez y en tal sentido se 
consideran prueba idónea para demostrar que el presunto infractor ha hecho caso omiso a la 
Autoridad Ambiental sobre las exigencias del cumplimiento a las obligaciones del PSMV. 

Que de acuerdo al análisis técnico y jurídico realizado y de las pruebas obrantes dentro de la 
actuación administrativa y una vez desvirtuadas los descargos presentados por parte de la 
infractora, esta Corporación declarará la responsabilidad del cargo formulado a través de la 
Resolución No. 847 del 06 de diciembre de 2018, toda vez que no se desvirtuó la presunción de 
dolo o culpa que le asiste, según lo previsto en el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 5° de la 
ley 1333 de 2009. 

De igual forma, es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal 
establecido en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso de LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, para que ejercieran su 
derecho de contradicción, toda vez que, los actos administrativos fueron debidamente notificados 
y se respetaron los términos establecidos en la normatividad, por lo cual, esta Entidad procederá a 
imponer la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de 
conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que, se podrá imponer una sanción 
principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias2, respecto de la imputación fáctica y 
jurídica formulada, no sin antes advertir que, las normas que gobiernan la actividad de la 
Administración Pública en materia de medio ambiente, tienen como función primordial la 
prevención y como finalidad la de brindar a las autoridades la posibilidad de asegurar la protección, 
integridad y el aprovechamiento sostenible de todos y cada uno de los recursos naturales 
renovables. En tal sentido, cuando éstas son transgredidas, la función de prevención debe dar paso 
a la sancionatoria que surge justo en el momento en que se advierta su desconocimiento. En otras 
palabras, cuando una persona, bien sea natural o jurídica, se aparta en su actuar de la norma o 
desconoce una norma o un acto administrativo de carácter ambiental, su conducta trae como 
consecuencia una sanción, que aun cuando no está encaminada a minimizar los efectos nocivos 
generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con su conducta ha causado perjuicio 
a los recursos naturales, cuya preservación y protección está reservada a la Autoridad Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional 
respecto del principio de proporcionalidad, según el cual: 

"Así pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la 
imposición de sanciones ambientales, tal como ha sido reconocido por la doctrina que 
considera su efectiva aplicación como uno de los principales instrumentos para el 
cumplimiento de la normativa ambiental e indica que, por ejemplo, en relación con las más 
drásticas procede su imposición "atendiendo al principio de proporcionalidad que rige en 
el ámbito sancionador administrativo" y "para los supuestos más graves y lesivos del 
medio ambiente o de reiteraciones en el incumplimiento de la normativa protectora, es 
decir, en todos aquellos casos en los que la actividad o empresa se muestra, por su conducta 
infractora, como una grave amenaza para el interés público ambiental. 

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que 
no todas admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción 
de que la protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y que, en 
ocasiones, la tasación depende de variados factores, como sucede en algunos 

'Parágrafo 3° del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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ordenamientos con las multas, cuya fijación se efectúa con el propósito de que superen los 
beneficios que, a veces, los infractores obtienen de la comisión de las infracciones." 

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales 
o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que 
se refiere el artículo 66 de la ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: ( ...) 

1° Multas ... 

PARÁGRAFO 1 o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje gfectados. Estas sanciones 
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere 
lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para 
la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor". 

Que el artículo 43 ibídem, al tenor reza: 

"MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone 
a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales". 

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió el Decreto N° 3678 de 
2010, en el cual se establecieron los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el cual fue compilado en el Decreto 1076 de 2015. 

Que el artículo 3° del Decreto N° 3678 del 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3., del Decreto 
1076 de 2015, estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se 
determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, 
detallando los grados de gfectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o 
atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse 
la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe 
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 

Que configurada la responsabilidad de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
GARAGOA S.A E.S.P, frente a los cargos formulados, esta Corporación impondrá la sanción 
contemplada en el ordinal 1° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, pues con el pago de la multa 
se retribuye la acción u omisión de infringir normas ambientales y previene a quienes pudieran 
estar ante situaciones similares de no incurrir en lo mismo. 
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Que el área técnica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, emitió 
Informe Técnico donde se determinó la responsabilidad de LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P„ y desarrolló los criterios para la imposición de la 
sanción que se encuentra reglamentada en el siguiente precepto normativo: 

Artículo 4° del Decreto N° 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto 
1076 de 2015, que al tenor reza: 

"Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se 
cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, y con base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 

a: Factor de temporalidad 

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs : Capacidad socioeconómica del infractor ..." 

Que a través de la Resolución N° 2086 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1° del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo 
primero del Decreto N° 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.8 del Decreto 1076 de 
2015. 

Que el artículo 4° de la Resolución N° 2086 de 2010, prevé: 

"Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como 
referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación 
de la siguiente modelación matemática: 

Multa = B + ((a *i) *(1 + A) + Ca) * Cs" 

Que en aras de dar cumplimiento al considerando anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer la respectiva sanción acorde a la 
gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad 
propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa. 

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

Que se emitió Informe Técnico, en el cual, se desarrollaron los criterios de acuerdo a la valoración 
de los descargos y las pruebas, así: 

"Que, teniendo en cuenta, que la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, a través de la Resolución No. 847 del 06 de diciembre de 2018 "Por medio 
de la cual se inicia un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental y se 
formulan unos cargos. Expediente No. Q.017/18", (folios 113 al 129) formulo en el artículo 
segundo los siguientes cargos: 

"PRIMER CARGO: Incumplir reiteradamente las obligaciones, programas, proyectos y 
actividades en los términos, indicadores y condiciones establecidas en la Resolución No. 
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933 de fecha 13 de noviembre de 2009, por medio de la cual se aprueba el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV". 

"SEGUNDO CARGO: Incumplir la meta individual de carga contaminante para los 
parámetros DB05 y SST, en los periodos 2015, 2016 y 2017, para el río Garagoa — tramo 
único, determinada en el Acuerdo No. 21 de fecha 25 de noviembre de 2015, por medio del 
cual se establecen las metas de cargas contaminantes DBO5 y SST para los vertimientos 
puntuales, directos e indirectos a fuentes hídricas superficiales de la jurisdicción para el 
periodo 2015-2019, proferido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

Así mismo, mediante el artículo tercero, de la misma Resolución No. 847, se estableció 
tener como pruebas, dentro del presente procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, las siguientes: 

Prueba No. 1 

a.) Resolución No. 933 de fecha 13 de noviembre de 2009, por medio del cual se aprueba 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, para el casco urbano del 
municipio de Garagoa y se dictan otras disposiciones. Expediente No. PSMV 07-06. 

Análisis de prueba No. 1 

Dando alcance y realizando la revisión de la resolución No. 933 de fecha 13 de 
noviembre de 2009 se verifica que en el artículo octavo se determinó que la Corporación 
hará el seguimiento y control de las metas de reducción de cargas contaminantes con el 
fin de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así como el cumplimiento de 
los programas y actividades propuestas. Este seguimiento se realizará mediante los 
indicadores propuestos en el PSMV, resumidos en la siguiente Matriz: 

Tabla No. 1 Programas, proyectos y actividades propuestas en el PSMV. 

PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADOR METAS 

PROGRAMA 	1 
Optimización 	del 
Servicio 	de 
Alcantarillado 
Actual 

A. Proyecto Correctivo y 
Preventivo 	de 
mantenimiento 	de 	red: 
Limpieza de colectores, 
reconstrucción de redes 
y 	colectores 	en 	mal 
estado. 	Se 	incluye: 
reposición 	de 	pozos, 
limpieza 	 y 

recubrimiento de muros 
y resane de piso 

1. El 	número 	de 
Colectores que requieren 
reconstrucción 	ha 
disminuido en los años de 
aplicabilidad del proyecto 
según Plan de Inversión y 
Cronograma del PSMV. 

Porcentaje de Colectores 
optimizados 	en 	su 
funcionamiento 	por 	el 
proyecto 	anualmente: 
11,11% en cada año de 
aplicación del 	proyecto, 
equivalente 	a 	la 
intervención 	de 	41 
colectores. 

Anual 	a 	lo 
largo 	del 
PSMV 	a 
excepción 	del 
año dos 

2. El 	número 	de 
colectores 	con 	acceso 
para 	mantenimiento 	e 
inspección de la red ha 
aumentado. 

Porcentaje de colectores 
con 	acceso: 	100% 	Al 
finalizar 	 la 
implementación 	del 
proyecto (año 10). 

Anual 	a 	lo 
largo 	del 
PSMV 	a 
excepción 	del 
año dos 
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PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADOR METAS 

B. 	Conexión 	de 	los 
colectores 22 y 23, Calle 
13 entre Carreras 	15 y 
16. 	Objetivo: 	Proyecto 
Correctivo que permite 
aliviar 	el 	flujo 
proveniente de la Calle 
13 	y 	la 	Carrera 	15, 
evitando 	así 	el 	rebose 
por 	los 	doctos 	de 	las 
viviendas aledañas a los 
Colectores 12 y 23 de la 
Zona I. 

3. La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 
en 	la 	Zona 	I 	ha 
aumentado en 30 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 	0,5% 	en 	la 
Zona 	1 	con 	la

Para 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 	1 	con 	respecto 	al 
actual (7.442 ML de red). 

2010 
el año 

4. Número 	de 	Metros 
Lineales 	de 	red 
construida. 

Red 	Construida: 	30 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año I . 

Para 
2010 

el año 

5. Colectores conectados 
por 	la 	construcción 	del 
tramo. 

Tramo de Colectores: 23 
y 22 de la Zona 1. 

Para 
2010 

el año 

C. 	Desviación de flujo 
de 	la 	red 	antigua 
proveniente del Colector 
22 de la Zona IV en su 
intersección 	con 	la 
Carrera 	10 
integrándolo al tramo de 
los Colectores 55 y 69. 
Objetivo: 	Proyecto 
correctivo para eliminar 
el 	flujo 	continuo 	que 
transita por medio de las 
viviendas 

6. La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 
en 	la 	Zona 	II 	ha 
aumentado en 30 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 	0,5% en 	la 
Zona 	II 	con 	la 
implementación de este2012 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 	3 	con 	respecto 	al 
actual (6.706 ML de red). 

Para el año 

7. Metros Lineales de Red 
Reconstruida. 

Red 	Reconstruida: 	30 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 3. 

Para 
2012 

el año 

8. Tramo de Colectores 
en los cuales el caudal de 
red antigua fue integrado. 

Tramo de Colectores: 55 
y 69 de la Zona 111. 

Para 
2012 

el año 

D. Desviación de flujo 
del 	Colector 	56 	de 	la 
Zona 	111 	y 	la 	antigua 
bóveda 	que 	vierte 	al 
Colector 	57, 	hacia 	la 
adecuación 	y 
reconstrucción 	del 
Colector 	67 	para 	una 
posterior 	conexión 	de 
este con el Colector 66; 
ubicados 	 en 
inmediaciones 	a 	la 
Carrera 11 con Calle 8A. 
Objetivo: 	Proyecto 
correctivo para eliminar 
el 	flujo 	continuo 	que 
transita por medio de las 
viviendas 	suprimiendo 
el flujo hacia el Colector 

9. Tramo de Colectores: 
55 y 69 de la Zona III. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 0,74% en la 
Zona 	III 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 	5 	con 	respecto 	al 
actual (8.118 ML de red). 

para 
2014 

el año 

10. Metros 	Lineales de 
Red Construida. 

Red 	Construida: 	20 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 5. 

para 
2014 

el año 

11. Metros 	Lineales 	de 
Red Reconstruida. 

Red 	Reconstruida: 	40 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 5. 

para 
2014 

el año 

12. Número 	de 
Colectores Reconstruidos 
y/o Construidos. 

	

Número 	de 	Colectores  
Construidos 	y/o 
Reconstruidos: Dos de 2 
a 2,5 metros de altura al 
finalizar el año 5. 

para 
2014 

el año 

57. 13. Colectores 
conectados 	por 	la 
reconstrucción del tramo. 

Tramo de Colectores: 56 
- 66 y 67 de la Zona III. 

para 
2014 

el año 
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E. 	Construcción 
conexión 	de 	los 
colectores 34 y 33, Calle 
13 entre Carreras 	10 y 
11. 	Objetivo: 	Proyecto 
Correctivo para suprimir 
el flujo diagonal hacia el 
colector de la Calle 	12 
entre Carreras 10 y 11. 

14. La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 

de 	16" en la . Zona I ha 
aumentado en 15 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura 	de 
alcantarilladlo 
combinado de 16" en la 
Zona I: 0,4% en la Zona I 
con 	la 	implementación 
de 	este 	proyecto 	al 

 
finalizar 	el 	año 	5 	con 
respecto al actual de 16" 
presente 	en 	la 	Zona 	I. 
(3.452 ML de red). 

para 
2014 

el año 

15. Metros 	Lineales 	de 
Red Construida. 

Red 	Construida: 	15 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 16" al 
finalizar el año 5. 

para 
2014 

el año 

16. Colectores 
conectados 	por 	la 
construcción del tramo. 

Tramo de Colectores: 34 
y 33 de la Zona I. 2014 

 

para el año 

F. 	Direccionar el 	flujo 
del tramo Carrera 10 del 
Colector 54 de la Zona 
III hacia el tramo de la 
Calle 9 (sentido norte - 
sur), anulando flujo de la 
antigua red que atraviesa 
las 	edificaciones 	de 	la 
Escuela 	Anexa 	y 	el 
Ancianato. 	Objetivo: 
Proyecto correctivo para 
disminuir 	el 	caudal 
recolectado 	y 
transportado por la red 
antigua 	que 	atraviesa 
predios 	en 	donde 	se 
desarrollan 	actividades 
de población altamente 
vulnerable. 

.  17 	La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 
de 	la 	Zona 	III 	ha 
aumentado en 48 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 	0,6% 	en 	la 
Zona 	III 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar el 
año 	5 	con 	respecto 	al 
actual (8.118 ML de red). 

Para 
2015 

el año 

18. Metros 	Lineales 	de 
Red Construida. 

Red 	Construida: 	48 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 5. 

Para 
2015 

el año 

19. Número 	de 
Colectores Reconstruidos 
y/o Construidos. 

Número 	de 	Colectores 
Construidos 	y/o 
Reconstruidos: Uno de 2 
a 2,5 metros de altura al 
finalizar el año 5 

Para 
2015 

el año 

20. Colectores 
conectados 	por 	la 
reconstrucción del tramo. 

Tramo de Colectores: 54 
y 55 de la Zona III. 2015 

 

Para el año 

G. 	Direccionar el flujo 

del 	tramo 	Carrera 	11 
hacia el tramo de la Calle 
13 (Sentido Norte - Sur), 
anulando el Colector 36 
de la Zona I. Objetivo: 
Proyecto 	Correctivo 
para disminuir el caudal 
recolectado 	y 
transportado por la red 
antigua que atraviesa la 
manzana 	comprendida 
entre las Carreras 	11 	y 
Ila con Calles 13 y 13a. 

21. La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 
de 	la 	Zona 	I 	ha 
aumentado en 80 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 	1,1% 	en 	la 

Zona 	I 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 	7 	con 	respecto 	al 
actual (7.442 ML de red). 

Para 
2016 

el año 

22. Metros 	Lineales de 

Red Construida 

Red 	Construida: 	80 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 7. 

Para 
2016 

el año 

23. Número 	de 
Colectores Reconstruidos 
y/o Construidos. 

Número 	de 	Colectores 
Construidos 	y/o 
Reconstruidos: 	Uno 	de 
1,5 a 2 metros de altura al 
finalizar el año 7. 

Para 
2016 

el año 
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24. Colectores 
conectados 	por 	la 
reconstrucción del tramo. 

Tramo de Colectores: 61 
y 33 de la Zona 1 2016 

 

Para el año 

H. Desviación de flujo 
de 	la 	red 	antigua 
proveniente del Colector 
22 en swintersección con 
la Carrera 8 integrándolo 
al 	tramo 	de 	los 
Colectores 	21 	y 	20. 
Objetivo: 	Proyecto 
Correctivo para eliminar 
el 	flujo 	continuo 	que 
transita por predios ya 
urbanizados 

25. La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 
de 	la 	Zona 	IV 	ha 
aumentado en 50 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 0,78% en la 
Zona 	IV 	con 	la 
implementación de este 
proyecto al 	finalizar el 

 
año 	7 	con 	respecto 	al 
actual (6.443 ML de red). 

Para 
2016 

el año 

26. Metros 	Lineales 	de 
Red Reconstruida. 

Red 	Reconstruida: 	50 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 7. 

Para 
2016 

el año 

27. Número 	de 
Colectores Reconstruidos 
y/o Construidos. 

Número 	de 	Colectores 
Construidos 	y/o 
Reconstruidos: Dos de 2 
a 2,5 metros de altura al 
finalizar el año 7. 

Para 
2016 

el año 

28. Tramo de Colectores 
en los cuales el caudal de 
red antigua fue integrado. 

Tramo de Colectores: 20 
y 21 de la Zona IV. 

Para 
2016 

el año 

1. Reposición de tubería 
de Cemento a PVC en el 
tramo inicial del colector 
11, 	ubicado 	entre 
Carrera 7, Transversal 8 
y 

29. La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 
de 	la 	Zona 	II 	ha 
aumentado en 40 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 	0,6% en 	la 
Zona 	II 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar el 
año 	8 	con respecto 	al 
actual (6.706 ML de red). 

Para 
2017 

el año 

Calle 	12. 	Objetivo. 
Proyecto 	Preventivo 	a 
filtraciones 	a 	viviendas 
por 	movimientos 	de 
terreno y presencia de 
humedades en sectores 
bajos. 

30. Metros 	Lineales de 
Red Reconstruida. 

31. Colectores 
conectados 	por 	la 
reconstrucción del tramo. 

Red 	Reconstruida: 	40 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 8. 

Tramo 	de 	Colectores: 
Tramo 	inicial 	hacia 	el 
Colector 14 de la Zona II. 

Para 
2017 

Para 
2017 

el 

el 

año 

año 

J. Reposición de tubería 
de 
Cemento a PVC en la 
línea 	orientalque 
descarga al Colector 38, 
ubicado en la Carrera 8A 

32. La 	cobertura 	de 

de 	la 	Zona 	Il 	ha 
aumentado en 30 ML. 

alcantarillado combinado Para 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 0,45% en la 
Zona 	II 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar el 
año 	8 	con respecto 	al 
actual (6.706 ML de red). 

2017 
el año 

entre Calles 14A Bis y 
14B. Objetivo: Proyecto 
Correctivo 	de  

filtraciones 	a 	viviendas 

33. Metros Lineales de 
Red Reconstruida. 

Red 	Reconstruida: 	30 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 10" al 
finalizar el año 8. 

Para 
2017 

el año 

por 	mal 	estado 	de 	la 
tubería. 

34. Colectores 
conectados 	por 	la 
reconstrucción del tramo. 

Tramo 	de 	Colectores: 
Tramo 	inicial 	hacia 	el 
Colector 38 de la Zona II. 

Para 
2017 

el año 
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K. 	Expansión 	línea 	de 
flujo 	combinado, 
localizado 	en 	la 
proyección de la Carrera 
5 con la proyección de la 
Calle 	7A. 	Objetivo. 
Proyecto 	Preventivo 
para habilitar el pase de 
la 	vía 	y 	encausar 	el 
caudal 	en 	este 	punto 
previniendo 
taponamiento 	e 
inconvenientes 	por 	el 
flujo 	superficial 	hacia 
zonas bajas. 

35. La 	cobertura 	de 
alcantarillado 	pluvial 	en 
la Zona IV ha aumentado 
en 6 ML. 

. 
, 

`)/0 	de 	Aumento 	de 
Cobertura Pluvial en 	la 
Zona 	IV: 	0,1% 	en 	la 
Zona 	IV 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 8 con respecto a la 
red 	combinada 	actual 
(6.443 	ML 	de 	red) 
tomada como referencia. 

Para 
2017 

el año 

36. Metros 	Lineales 	de 
Red Construida. 

T,,ed 	Reconstruida: 	6 — 
Metros 	Lineales 	de 
tuberíá' en PVC de 12" al 
Finalizar el año 8. 

Para 
2017 

el año 

37. Colectores 
conectados 	por 	la 
reconstrucción del tramo. 

Tramo 	de 	Colectores: 
Tramo 	inicial 	hacia 	el 
Colector 45 de la Zona 
IV. 

Para 
2017 

el año 

L. Desviación de flujo de 
la 	red 	antigua 
proveniente del Colector 
22 de la zona IV en su 
intersección con la Calle 
9, 	Carrera 	9 	- 
integrándolo al tramo de 
los Colectores 19 - 17 y 
17 	- 	18. 	Objetivo: 
Proyecto correctivo para 
eliminar 	el 	flujo 
continuo que transita por 
medio de las viviendas. 

38. La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 
de 	la 	Zona 	IV 	ha 
aumentado en 72 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 1,128 % en la 
Zona 	IV 	con 	la 
implementación de este2017 
proyecto 	al 	finalizar 	el 

 
año 	8 	con 	respecto 	al 
actual (6.443 ML de red). 

Para el año 

39. Metros 	Lineales de 
Red Reconstruida. 

Red 	Reconstruida: 	72 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 8. 

Para 
2017 

el año 

40. Tramo de Colectores 
en los cuales el caudal de 
red antigua fue integrado. 

Tramo de Colectores: 19 
- 17 y 19 - 18 de la Zona 
IV. 

Para 
2017 

el año 

M. Construcción línea de 
conducción flujo pluvial 
tramos 	comprendidos: 
Carrera 6 entre camino 
vereda Maciegal y Calle 
7, 	Carrera 	7A 	entre 
Calles 6 y 7. Objetivo: 
Proyecto correctivo para 
aliviar el caudal de aguas 
lluvia 	y 	de 	escorrentía 
que llega al colector 91 
de la Zona III. 

41. La 	cobertura 	de 
alcantarillado 	pluvial 	en 
la Zona IV ha aumentado 
en 300 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura Pluvial en la 
Zona 	IV: 	4,7% 	en 	la 
Zona 	IV 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 3 con respecto a la 
red 	combinada 	actual 
(6.443 	ML 	de 	red) 
tomada como referencia 

Para 
2012 

el año 

42. Metros 	Lineales 	de 
Red Construida. 

año  3 

Red Pluvial Construida: 
300 Metros Lineales de 
alcantarillado pluvial en 
PVC de 12" al finalizar el 

Para 
2012 

el año 

43. Tramo de Colectores 
a 	los 	cuales 	el 	flujo 
pluvial es integrado. 

Tramo 	de 	Colectores: 
Tramo 	inicial 	de 

captación 	a 	entregar al 
Colector 48 de la Zona 
IV 	y 	Línea 	entre 
Colectores 49 a lo largo 

Para 
2012 

el año 
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de la Carrera 7A hasta 
entregar a línea principal 
sobre Calle 7. 

PROGRAMA 	II. 
Expansión e Inicio 
de 	Líneas 	de 
Descontaminación 
y Saneamiento 

A. Conexión del Caño 
dirigido en paralelo a la 
Calle 	14 	en 	su 
intersección 	con 	la 
Carrera 	8 	hacia 	el 
Colector 30 de la Zona 
II, ubicado en la Calle 14 
con Carrera 8. Objetivo: 
Proyecto 	Preventivo 	y 
Correctivo 	para 	evitar 
vertimientos 	sanitarios 
por 	nuevos 	proyectos 
urbanísticos, 	mitigando 
el impacto producido a la 
comunidad 	estudiantil 
del 	Cole gio 
Nacionalizado San Luis 

44. La 	cobertura 	de 
alcantarillado sanitario en 
la Zona II ha aumentado 
en 130 ML 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura Sanitaria en la 
Zona II: 1,9% en la Zona 
II con la implementación 
de 	este 	proyecto 	al 
finalizar 	el 	año 	6 	con 
respecto 	a 	la 	red 
combinada actual (6.706 
ML de red) tomada como 
referencia. 

Para 	el 	año 
2015. 

45. La 	cobertura 	de 
alcantarillado 	pluvial 	en 
la Zona II ha aumentado 
en 130 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura Pluvial en la 
Zona 11: 1,9% en la Zona 
II con la implementación 
de 	este 	proyecto 	al 
finalizar 	el 	año 	6 	con 
respecto 	a 	la 	red 
combinada actual (6.706 
ML de red). 

Para 	el 	año 
2015. 

46. Metros 	Lineales de 
Alcantarillado 	Sanitario 
Construido. 

Red 	Sanitaria 
Construida: 	130 Metros 
Lineales 	 de 
alcantarillado pluvial en 
PVC de 10" al finalizar el 
ario 6. 

Para 	el 	año 
2015. 

47. Metros 	Lineales de 
Alcantarillado 	Pluvial 
Construido. 

Red Pluvial Construida: 
130 Metros Lineales de 
alcantarillado pluvial en 
PVC de 12" al finalizar el 
año 6. 

Para 	el 	año 
 

2015. 

48. Tramo de Colectores 
a 	los 	cuales 	el 	flujo 
pluvial 	y 	sanitario 	es 
integrado. 

Tramo 	de 	Colectores: 
Tramo 	entre 	los 
Colectores 30 y 29 de la 
Zona II. 

Para 	el 	año 
2015. 

B. 	Adecuación 	y 
reposición 	tubería 
cemento a PVC en el 
tramo de la Carrera 10B 
entre 	Calles 	6 	y 	7. 
Objetivo: 	Proyecto 
Correctivo 	de 
infiltración a terreno 

49. La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 
de 	la 	Zona 	IV 	ha 
aumentado en 35 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 0,54% en la 

 
Zona 	IV 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 	7 	con 	respecto 	al 
actual (6.443 ML de red). 

Para el 	año 
2016. 

50. Metros 	Lineales 	de 
Red Reconstruida. 

Red 	Reconstruida: 	35 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 7. 

Para el 	año 
2016. 

C. 	Continuación 
Construcción 	Línea 	de 
Descontaminación 
tramo 	comprendido 

51. 	La 	cobertura 	de 
alcantarillado combinado 
de 	la 	Zona 	1 	ha 
aumentado en 100 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 	1,34% en la 
Zona 	1 	con 	la 
implementación de este 

Para 	el 	año 
2010. 
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Calle 	14 entre Carreras 
12 	y 	13. 	Objetivo: 
Proyecto 	Preventivo 	y 
Correctivo para eliminar 
el 	vertimiento 	que 
realiza 	el 	colector 	67 
hacia 	la 	Quebrada 
Manzanos 	y recibir el 
caudal 	proveniente 	del 
Interceptor 	inicial 	de 
este cauce. 

proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 	1 	con 	respecto 	al 
actual (7.442 ML de red). 

52. Metros 	Lineales de 
Alcantarillado 
Construido. 

Metros Lineales de Red 
Construida: 	100 Metros 
Lineales 	 de 
alcantarillado en PVC de 
12" al finalizar el año 1. 

Para 	el 	año 
2010. 

53. Número 	de 
Colectores 	Construidos 
y/o Construidos. 

Número 	de 	Colectores 
Construidos 	y/o 
Construidos: Dos de 1 a 
1,5 	metros 	de altura al 
finalizar el año 1. 

Para 	el 	año 
2010. 

54. Colectores 
conectados 	por 	la 
ampliación de la Línea de 
Descontaminación. 

Tramo 	de 	Colectores: 
Tramo 	entre 	los 
Colectores 67 y 57 de la 
Zona I. 

Para 	el 	año i 
2010. 

D. 	Continuación 
construcción 	línea 	de 
descontaminación 
Quebrada 	Manzanos. 
Estudio, 	diseño 	y 
construcción 	del 
interceptor comprendido 
desde la proyección de la 
Carrera 	5 	hasta 	la 
Carrera 	12 	con 	Calle 
14A 	entregando 	el 
caudal al Colector 73 de 
la 	Zona 	I 	(681 	ML). 
Obj etivo. 	Proyecto 
Correctivo para eliminar 
los 	vertimientos 
puntuales 	de 	tipo 
sanitario 	que 	se 
presentan a lo largo del 
tramo en mención. 

55. La 	cobertura 	de 
alcantarillado sanitario de 
la Zona I ha aumentado 
en 681 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura: 9,15% en la 
Zona 	I 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finálizar 	ol. 
año 4 	con 	respecto 	al 
actual (7.442 ML de red) 
tomando 	como 
referencia la red actual de 
la Zona I. 

Para el 	año 
2013 

---1 

56. Metros 	Lineales de 
Línea 	de 	Intercepción 
Construida. 

Metros Lineales de Red 
Construida: 491 	Metros 
Lineales 	 de 
alcantarillado en PVC de 
12" 	y 	190 	Metros 
Lineales en PVC de 8", 
lo anterior al finalizar el 
año 4. 

Para 	el 	año 
2013 

57. Número 	de 
Colectores 	Construidos 
y/o Construidos. 

Número 	de 	Colectores 
Construidos 	y/o 
Construidos: Dos de 1,5 
a 2 metros de altura y 
Seis de 2 a 2,5 metros de 
altura al finalizar el año 
4, 

Para el 	año 
2013 

58. Colectores 
conectados 	por 	la 
ampliación de la Línea de 
Descontaminación. 

Tramo 	de 	Colectores: 
Tramo entre el flujo del 
recurso Manzanos en su 
intersección 	con 	la 
proyección de la Carrera 
5 hasta el colector 73 de 
la Zona I. 

Para 	el 	año 
2013 
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E. 	Construcción 	canal 
abierto 	flujo 	pluvial 	y 
línea 	flujo 	sanitario 
(interceptor) 	del 	tramo 

de 

59. La 	cobertura 	de 
alcantarillado sanitario en 
la Zona IV ha aumentado 
en 300 ML mediante la 
construcción 	de 
interceptor 	sobre 	el 
Recurso Tejar. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura Sanitaria en la 
Zona 	IV: 	4,7% 	en 	la 

 
Zona 	IV 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar el 
año 6 con respecto a la 
red de la Zona (6.443 ML 
de 	red) 	tomada 	como 
referencia. 

Para 	el 	año 
2014 

60. La 	cobertura 	de 
alcantarillado 	pluvial 	en 
la Zona IV ha aumentado 
en 300 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura Pluvial en la 
Zona 	IV: 	4,7% 	en 	la 
Zona 	IV 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 6 con respecto a la 
red de la Zona (6.443 ML 
de 	red) 	tomada 	como 
referencia. 

Para el 	año 
2014 

comprendido entrada 
la Quebrada El Tejar y la 
proyección de la Carrera 
7' dentro del predio del 
Hospital Regional Valle 
de 	Tenza. 	Objetivo: 
Proyecto 	Correctivo 	y 
Preventivo 	para 	dar 
inicio al saneamiento del 
recurso El Tejar 

61. Metros 	Lineales 	de 
Alcantarillado 	Pluvial 
Construido 	- 	Canal 
Abierto. 

Metros Lineales de Red 
Pluvial Construida: 	300 
Metros Lineales de canal 
abierto, 	lo 	anterior 	al 
finalizar el año 6. 

Para el 	año 
2014 

62. Metros 	Lineales de 
Interceptor 	Construido 
sobre el Recurso Tejar. 

Metros 	Lineales 	de 
Interceptor 	Construido: 
300 Metros Lineales de 
interceptor 	paralelo 	al 
Canal Abierto en PVC de 
8", lo anterior al finalizar 
el año 6. 

Para 	el 	año 
 

2014 

63. Número 	de 
Colectores 	Construidos 
y/o Construidos. 

Número 	de 	Colectores 
Construidos 	y/o 
Construidos: Dos de 1,5 
a 2 metros de altura al 
finalizar el año 6. 

Para el 	año 
2014 

64. Tramo comprendido 
por la ampliación de la 
Línea 	 de 
Descontaminación. 

Tramo: Tramo entre la 
Captación 	del 	Recurso 
Tejar en su entrada al

Para 
casco 	urbano 	y 	300 
metros 	lineales 	aguas 
abajo por la línea de flujo 
para el año 6. 

el 	año 
2014 

F. Construcción de canal 
abierto, longitud de 200 
metros aguas abajo de la 
Carrera 15 de Quebrada 
los Manzanos. Objetivo: 
Proyecto de Mitigación 
de 	la 	contaminación 
presentada en el sector y 

65. 	La 	cobertura 	de 
alcantarillado sanitario en 
la Zona I ha aumentado 
en 200 ML mediante la 
construcción 	de 
interceptor 	sobre 	el 
Recurso Manzanos. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura Sanitaria en la 
Zona I: 2,7% en la Zona I 
con 	la 	implementación 
de 	este 	proyecto 	al 
finalizar el 	año 	8 	con 
respecto a la red de la 
Zona (7.442 ML de red) 
tomada como referencia. 

Para el 	año 
2017 
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protección de la cuenca 
en su parte inicial 

66. La 	cobertura 	de 
alcantarillado 	pluvial 	en 
la Zona 1 ha aumentado 
en 200 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura Pluvial en la 
Zona I: 2,7% en la Zona I 
con 	la 	implementación

Para 
de 	este 	proyecto 	al 
finalizar 	el 	año 	8 	con 
respecto a la red de la 
Zona (7.442 ML de red) 
tomada como referencia. 

el 	año 
2017 

67. Metros 	Lineales 	de 
Alcantarillado 	Pluvial 
Construido 	- 	Canal 
Abierto. 

Metros Lineales de Red 
P Pluvial 	Construida: 	200

Para 
Metros Lineales de canal 
abierto, 	lo 	anterior 	al 
finalizar el año 8 

el 	año 
2017 

68. Metros 	Lineales 	de 
Interceptor 	Construido 
sobre 	el 	Recurso 
Manzanos. 

Metros 	Lineales 	de 
Interceptor 	Construido: 
200 Metros Lineales de

Para 
interceptor 	paralelo 	al 
Canal Abierto en PVC de 
10", 	lo 	anterior 	al 
finalizar el año 8. 

el 	año 
2017 

69. Número 	de 
Colectores 	Construidos 
y/o Construidos. 

Número 	de 	Colectores 
Construidos yi ' o 
Construidos: Uno de 1,5 
a 2 metros de altura al 
finalizar el año 8 

Para el 	año 
2017 

70. Tramo comprendido 
por la ampliación de la 
Línea 	 de 
Descontaminación, 

Tramo: Tramo entre la 
por la línea de flujo del 
Recurso Manzanos en su

Para 
intersección 	con 	la 
carrera 15 y 200 metros 
aguas abajo de este punto 
para el año 8. 

el 	año 
2017 

G. 	Construcción 	líneas 
de 	flujo 	pluvial 	y 
sanitario del tramo de la 
Calle 	7 	comprendido 
entre la proyección de la 
Carrera 	7 	dentro 	del 
Hospital Valle de Tenza, 
hasta la Carrera II 	con 
descarga a la quebrada 
El 	Tejar. 	Objetivo: 
Proyecto 	Correctivo 	y 
Preventivo 	para 
continuar 	con 	el 
saneamiento 	de 	la 
Quebrada 	El 	Tejar 	y 
eliminar las 	filtraciones 
actuales. 

71. La 	cobertura 	de 
alcantarillado sanitario en 
las 	Zonas 	III 	y 	IV 	ha 
aumentado en 410 ML 
mediante la construcción 
de 	interceptor 	sobre 	el 
Recurso Tejar. 

% 	de 	Aumento 	de 

Cobertura 	Sanitaria 	en 
las Zonas III y IV: 2,8% 
en las Zonas III y IV con 

 
la 	implementación 	de 
este proyecto al finalizar 
el año 10 con respecto a 

 
la 	red 	de 	las 	Zonas 
(14.561 	ML 	de 	red) 

como referencia 

2016 
 

	

de 	Aumento 	de
omada 

Para 	el 	año 

72. La 	cobertura 	de 
alcantarillado 	pluvial 	en 
las 	Zonas 	III 	y 	IV 	ha 
aumentado en 400 ML. 

t% 
Cobertura Pluvial en las 
Zonas III y IV: 2,7% en 
las Zonas III y IV con la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 10 con respecto a la 
red de las Zonas (14.561 
ML de red) tomada como 
referencia. 

Para el 	año 
2016 
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73. 	Metros 	Lineales 	de 
Alcantarillado 	Pluvial 

Construido 	- 	Canal 
Abierto, 

Metros Lineales de Red 
Pluvial 	Construida: 400 

Metros 	Lineales 	en 

tubería PVC de 36", lo 

anterior al finalizar el año 

10. 

Para 	el 	año 

2016 

74. 	Metros 	Lineales 	de 
Interceptor 	Construido 
sobre el Recurso Tejar. 

Metros 	Lineales 	de 
Interceptor 	Construido: 
400 Metros Lineales de 
interceptor 	paralelo 	al 
Canal Abierto en PVC de 
10", 	lo 	anterior 	al 
Finalizar el año 10. 

Para el 	año 
2016 

75. 	Número 	de 
Colectores 	Construidos 
y/o Construidos. 

Número 	de 	Colectores 
Construidos 	y/o 

Construidos: Dos de 2 a 

2,5 metros de altura con 
cámara de 12" y diez de 2 
a 2,5 metros al finalizar 
el año 10. 

Para 	el 	año 
2016 

76. Tramo comprendido 
por la continuación de la 
Línea 	 de 
Descontaminación. 

Tramo: Tramo entre el 
final del proyecto II - E y 
la entrega al Colector 87 
de la Zona 111 para el año 
10. 

Para el 	año 
2016 

A. Compra de predios 
para 	las 	Plantas 	de 
Tratamiento 	de 	Aguas 
Residuales - PTAR para 
el sector de Quigua y 
para 	el 	Conjunto 
Manzanos y Tejar 

77. Número de predios 
aptos 	adquiridos 	por 	la 
Administración 
Municipal 	y/o 	E.P.G.A. 
ESP 	para 	la 
implementación 	del 
componente 	de 
tratamiento 	de 	aguas 
servidas 	dentro 	del 
sistema de alcantarillado. 

Porcentaje 	de 	Predios 
Adquiridos 	para 
Implementación 	de 
Componentes 	de 
Tratamiento: 	100% 	de 
los predios proyectados 
para la implementación 
del 	componente en 	los 
Recursos 	Quigua 	y 	el 
conjunto 	Manzanos 	y 
Tejar. Número Total de 
Predios a Adquirir: Dos 
predios 	adquiridos para 
al final del año 4. 

Para 	el 	año 
2013. 

B. Reposición de tubería 
de concreto a PVC entre 
el 	tramo 	comprendido 
por la Carrera 11 con la 
proyección 	de 	la 
Diagonal 	16 	hasta 	el 
Colector 89 — Zona II 
localizado en la Calle 24 
con Carrera I 1 	(475,50 
ML), 	y 	en 	el 	tramo 

78. 	La 	cobertura 	de 
alcantarillado sanitario en 
la Zona II ha aumentado 
en 626,5 ML. 

% 	de 	Aumento 	de 
Cobertura Sanitaria en la 
Zona 	II: 	9,34% 	en 	la 
Zona 	II 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 7 con respecto a la 

red de la Zona (6.706 ML 
de 	red) 	tomada 	como 
referencia. 

Para el 	año 7 
de 	ejecución 
del 	PSMV. 
(2016) 
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paralelo a la Carrera 11 
comprendido 	desde 	la 
proyección de las Calles 
20 y 21 hasta el Colector 
90 ubicado en la Zona II 
(151 	ML). 	Objetivo. 
Proyecto Correctivo de 
Filtraciones a terreno por 
des confinamiento de la 
línea evidenciado en el 
deterioro de la vía 

79. La línea secundaria de 
alcantarillado de la Zona 

. 
II que se ha optimizado en 
475,5 ML. 

% 	de 	Red 	Secundaria 
Optimizada en la Zona II: 
30,34% 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 7 con respecto a la 
red secundaria de la Zona 
(1.567 	ML) 	tomada 
como referencia. 

Para el 	año 7 
de 	ejecución 
del PSMV. 

80. La 	línea 	inicial 	de 
alcantarillado de la Zona 
II que se ha optimizado en 
151 ML. 

% 	de 	Red 	Inicial 
Optimizada en la Zona II: 
9,63% 	con 	la 
implementación de este 
proyecto 	al 	finalizar 	el 
año 7 con respecto a la 
red secundaria de la Zona 
(1.567 	ML) 	tomada 
como referencia. 

Para el 	año 7 
de 	ejecución 
del PSMV. 

81. Metros 	Lineales 	de 
Red 	Sacundaria 
Reconstruida. 

Red Reconstruida: 475,5 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 12" al 
finalizar el año 7. 

Para el 	año 7 
de 	ejecución 
del PSMV. 

82. Metros 	Lineales de 
Red Inicial Reconstruida. 

Red 	Reconstruida: 	151 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 8" al 
finalizar el año 7. 

Para el 	año 7 
de 	ejecución 
del PSMV. 

C. 	Estudio, 	diseño 	y 
construcción: 	Emisario 
Final. 	Objetivo: 
Proyecto 	Preventivo 
para la 	conducción 	de 
línea final hacia PTAR 

83. Las aguas residuales 
conducidas 	por 	el 
interceptor 	principal 	del 
Sector 	Quigua 	son 
entregadas 	 y 
transportadas a la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales 	del 	Sector 
Quigua 

Porcentaje de Eficiencia: 
100% 	del 	caudal 
generado 	en 	el 	área 
aferente 	al 	Sector 	es 
conducido 	por 	el 
Emisario 	Final 	hasta 	la 
PTAR 	de 	Quigua 	al 
finalizar el año 8. 

Para 	el 	año 
2017. 

84. Metros 	Lineales de 
Red 	de 	Emisario 	Final 
Construida. 

Red 	Reconstruida: 	250 
Metros 	Lineales 	de 
tubería en PVC de 16" al 
finalizar el año 8. 

Para 	el 	año 
2017. 

85. Tramo comprendido 
por 	la 	construcción 	del 
Emisario Final. 

Tramo: Tramo entre el 
final del proyecto III - B 
y la entrega a la PTAR 
proyectada 	del 	Sector 
Quigua. 

Para 	el 	año 

2017. 

PROGRAMA IV. 
EFICIENCIA 
INSTITUCIONAL 
Y 	 DE 
PLANIFICACIÓN 

A. 	Reformulación 	del 
Plan 	Maestro 	de 
Alcantarillado 

89. 	El 	documento 	de 
diseño 	del 	Servicio 	de 
Alcantarillado 	cumple 
con 	las 	exigencias 
locales, 	técnicas 
sociales, ambientales y de 
desarrollo. 

Al 	finalizar el año 2 el 
Municipio de Garagoa y 
E.P.G,A. 	ESP 	cuentan 
con 	el 	Plan 	Maestro 
avalado 	 por 

 
CORPOCHIVOR. 

2011
,  

Para el 	año 
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B. 	Elaborar el 	Estudio 
Tarifario y el catastro de 
usuarios del servicio de 
Agua Potable 

90. 	La 	cobertura 	del 
servicio de alcantarillado 
ha aumentado. 

Porcentaje de rezago en 
cobertura 	entre 	agua 
potable y alcantarillado: 
< 	1% 	al 	finalizar 	la 
vigencia del PSMV. 

Para 	el 	año 
2010 

91 El número de usuarios 
matriculados 	al 	servicio 
de 	alcantarillado 	tienen 
un crecimiento constante 
según 	las 	condiciones 
urbanas de desarrollo 

Número 	mínimo 	de 
usuarios 	al 	finalizar 	la 
vigencia 	del 	PSMV: 
3.895 	usuarios 	del 
servicio 	 de 
alcantarillado. 

Para 	el 	año 
2010 

92. 	El 	crecimiento 	de 
usuarios del servicio de 
alcantarillado 	ha 	sido 
constante 	durante 	la 
vigencia del PSMV. 

Porcentaje promedio de 
aumento anual en total de 
usuarios: 3%. 

2010 
 

Para 	el 	año 

C. Educación ambiental 
para el mejoramiento de 
las 	condiciones 	del 
servicio 	de 	aguas 
servidas. 	Cultura 	del 
agua, 	consumo, 	uso 
eficiente, 
responsabilidad, 
saneamiento, 
compromiso 

93. Los índices de pérdida 
de 	agua 	potable 	por 
inconvenientes en redess 
internas domiciliarias ha 
disminuido. 

Porcentaje 	de 	usuarios 
con 	problemas 	de 
conexiones 	internas: 	< 
5% al finalizar el año 6. 

Para el 	año 
2015 

94. Los usuarios con que 
cuentan 	con tanque 	de 
reserva ha aumentado. 

Porcentaje 	de 	usuarios 
que cuenta con tanque de 

 
reserva: Mínimo el 75% 
al finalizar el año 6 y el 
90% 	al 	finalizar 	el 
PSMV. 

Para el 	año 
2015 

95. Los 	usuarios 	que 
reciben 	y 	aplican 	las 
charlas sobre cultura del 
agua han aumentado con 
la 	implementación 	del 
proyecto. 

Porcentaje 	de 	usuarios 
que 	reciben 	e 
implementan las charlas 
de educación ambiental: 
70% para el año 6. 

Para el 	año 
2015 

Prueba No. 2 

b.) Informe Técnico de fecha 24 de enero de 2011, emitido con ocasión a la visita técnica 
practicada el día 14 de enero de 2011 

Análisis de prueba No. 2 

De acuerdo a lo contemplado en el informe técnico en mención, se conceptuó que: 

" las Empresas de Servicios Públicos de Garagoa ha dado cumplimiento al 80% de 
las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —
PSMV; donde se evaluaron doce (12) actividades y se promedió su porcentaje de 
cumplimiento, dando como calificación final de cumplimiento en los programas y 
proyectos el 80%, donde de las doce (12) actividades se dio total cumplimiento a nueve 
(9) actividades con el 100%; dos (2) con el 30%y una (1) con el 0% de cumplimiento ..." 
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Prueba No. 3 

c.) Oficio externo No. 2011EE1525 de fecha 26 de enero de 2011. 

Análisis de prueba No. 3 

La Corporación autónoma Regional de Chivor requirió el "cumplimiento de medidas 
ambientales a las Empresas Publicas de Garagoa S.A. ESP, representadas legalmente 
por la ingeniera Astrid Molina Medina, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
metas fijadas para el año 2010, en el instrumento de planificación - PSMV". El oficio 
en mención fue entregado el día 26 de enero de 2011. 

Prueba No. 4 

d.) Oficio radicado ante la Corporación con No. 2015ER4777 de fecha 01 de octubre de 
2015, mediante el cual la Ingeniera Ana Elizabeth Torres Sanabria, Gerente Empresas 
Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., allega información relacionada con el reporte de 
cumplimiento de actividades contempladas en el PSMV del municipio de Garagoa -
Boyacá. 

Análisis de prueba No. 4 

Las Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. dando alcance al Auto del 
30/07/2015, realiza la presentación del informe anual en cuanto al avance físico del 
PSMV junto con los respectivos soportes. A través del oficio en mención la ingeniera 
Ana Elizabeth Torres Sanabria, gerente de la Empresa, allega información relacionada 
con el reporte de cumplimiento de actividades contempladas en el PSMV con los 
siguientes soportes: 

V Anexo I: Soportes de contratos y actas del plan maestro de alcantarillado 
sz Anexo II: Actas socialización concejo municipal. 
,7  Anexo III: Planilla ordenes de trabajo. 
,7  Anexo IV: contrato obra pública colector Garagoa Tejar. 

Prueba No. 5 

e.) Informe técnico de fecha 14 de diciembre de 2015, emitido con ocasión a la visita 
técnica practicada el día 28 de octubre de 2015. 

Análisis de prueba No. 5 
De acuerdo a lo contemplado en el informe técnico en mención, se conceptuó que: 

... Que el municipio de Garagoa ha dado cumplimiento al 0% de las actividades 
establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, donde se 
evaluaron once (11) actividades de las cuales a ninguna se dio cumplimiento ..." 

Prueba No. 6 
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f) Informe técnico de fecha 26 de diciembre de 2016, emitido con ocasión a la visita 
técnica practicada el día 20 de diciembre de 2016. 

Análisis de prueba No. 6 

De acuerdo a lo contemplado en el informe técnico en mención, se conceptuó que: 

... Seguimiento a la meta de carga contaminante: la carga contaminante establecida 

en el acuerdo 021 de fecha 25 de noviembre de 2015, para el año 2015 es de 72149.77 
Kg/año para DBO y 68417.6 Kg/año para SST. Los valores reportados en la liquidación 
de Tasa Retributiva son 68792.76 kg/año y 71774.64 Kg/año para DBO y SST 

respectivamente. Demostrando así el incumplimiento de las metas de Carga 
contaminante. 

Teniendo en cuenta los objetivos de calidad establecidos en la resolución 471 de fecha 
16 de junio de 2012, para el Rio Garagoa Tramo 1 se tiene Agrícola restringido. 

Determinando para los valores de DBO5 y SST, menor a 5mg/l y menor a 1000 mg/l. 

Los valores reportados fueron 143.5 mg/ly 114 mg/1 para DB05 y SST respectivamente, 
incumpliendo de esta manera los objetivos de calidad. 

Por otro lado, se evaluaron cincuenta y dos (52) actividades a partir de la información 

presentada de las cuales (22) obtuvo un cumplimiento de 100%, una (1) con el 72 %, 
dos (2) con el 70%, una (1) con el 36%, una (1) con el 35%, cinco (5) con el 50% y (20) 
con el 0%. 

De las actividades evaluadas anteriormente 16 corresponden al año 2016, por lo cual 

el porcentaje de cumplimiento para este periodo es del 22% para lo contemplado en el 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, es importante aclarar que en le presente 
informe se da cumplimiento a acciones de años anteriores, teniendo en cuenta que se 

presentaron las evidencias relacionadas con la ejecución del plan maestro de 
alcantarillado ... 

Prueba No. 7 

g.) Oficio externo No. 2016EE9749 del 30 de diciembre de 2016. 
Análisis de prueba No. 7 

Dando alcance al radicado en mención el "día 1 lde enero de 2017, la ingeniera Gloria 
Yaneth Pico Roa, gerente de las Empresas Públicas de Garagoa S.A. ESP solicito a la 

entidad, por medio de radicado No.2017ER109 los términos de referencia para la 
elaboración del PUEAA y la actualización de PSMV. 

Prueba No. 8 

h.) Radicado No. 2017ER109, del día 11 de enero de 2017, a través del cual la ingeniera 
Gloria Yanneth Pico Roa, Gerente de las Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., 
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solicita a la Entidad términos de referencia para la elaboración del PUEAA y la 
actualización del PSMV. 

Análisis de prueba No. 8 

La información solicitada por la señora Gloria Yanneth Pico Roa, fue remitida por 
medio de correo electrónico a las Empresas Publicas de Garagoa S.A. ESP el día 16 de 
enero de 2017. 

Prueba No. 9 

i.) Oficio No. 2017EE157 de fecha 19 de enero de 2017, mediante el cual CORPOCHIVOR 
otorgó a las Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. prórroga de (i) treinta (30) 
días hábiles, para realizar el proceso de gestión que permitiera evidenciar la 
formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA y (ii) noventa 
(90) días calendario, para realizar el proceso de gestión que permita evidenciar la 
actualización del PSMV. 

Análisis de prueba No. 9 

Mediante el radicado en mención la Corporación otorgo plazos a las empresas públicas 

de Garagoa S.A ESP, de 30 días para la gestión del PUEAA y 90 días para la gestión 
del PSMV. 

Prueba No. 10 

j.) Informe técnico de fecha 26 de septiembre de 2017, emitido con ocasión a la visita 
técnica practicada el día 07 de junio de 2017. 

Análisis de prueba No. 10 

De acuerdo a lo contemplado en el informe técnico en mención, se conceptuó que: 

"... Las Empresas de Servicios Públicos de Garagoa S.A ESP en los últimos 7 años de 

ejecución del PSMV ha dado cumplimiento al 49 %de las actividades establecidas en la 

Matriz de seguimiento y demás actividades rezagadas de la siguiente manera: 

No. Actividad Cumplimiento 

3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 

62, 64, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 

77, 89, 90, 91, 92, y 95 

28, 59, 60, 100% 

25 72% 

1 y2 67% 

4, 7, 10, 15, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 61, 

67, 68, 69 y 70 

63, 65, 66, 50% 

26 36% 

44 y 48 35% 

93 y 94 33% 
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51, 52, 53 y 54 30% 
46 17.5% 

21, 22, 23, 24, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81 y 82 
58, 0% 

PROMEDIO 49% 

Teniendo en cuenta cada uno de los seguimientos realizados y la documentación anexa 

durante el desarrollo del PSMV, se evidencia que el municipio de Garagoa no ha 
avanzado de manera significativa en la implementación del los programas, proyectos 

y actividades del componente programático, teniendo en cuenta que en la actualidad 
nos encontramos en el año ocho (8) de ejecución..." 

Prueba No. 11 

k.) Informe técnico de fecha 22 de diciembre de 2017, emitido con ocasión a la visita 
técnica practicada el día 10 de noviembre de 2017. 

Análisis de prueba No. 11 

De acuerdo a lo contemplado en el informe técnico en mención, se conceptuó que: 

... Seguimiento a la meta de carga contaminante: la carga contaminante establecida 

en el acuerdo 021 de lecha 25 de noviembre de 2015, para la Empresa Servicios públicos 

de Garagoa para el año 201 es de 72149.77 Kg/año para la DBO y 68417.6 Kg/año 

para SST. Los valores reportados en la liquidación de Tasa Retributiva son 108054.36 
Kg/año para la DBO y SST respectivamente. Demostrando así el incumplimiento de las 
metas de Carga Contaminante. 

Teniendo en cuenta los objetivos de calidad establecidos en la Resolución 471 de fecha 

26 de junio de 2012, para el Río Garagoa Tramo I se tiene Agrícola Restringido --
recreativo contacto primario. Determinado por los valores DBO5 y SST, menor a 5 mg/1 

y menor a 1000 mg/l. Los valores reportados fueron 258 mg/1 y 179 mg/1 para DBO5 y 
SST respectivamente; incumpliendo de esta manera los objetivos de calidad...". 

Por otro lado, es de indicar que "de acuerdo al seguimiento realizado a los programas, 
proyectos y actividades planteadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Garagoa, Se evidencia que el municipio ha dado cumplimiento al 46% 

de las actividades establecidas para el año 2017 en la matriz de planificación, teniendo 

en cuenta la ejecución de las actividades y seguimientos realizados resulta un porcentaje 
total del 55% de la siguiente manera: 

No. Actividad Cumplimiento 
3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 100% 
31, 35, 36, 37, 41, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 77, 89, 90, 91, 92 y 95. 

25 72% 
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44,48 70% 
21, 22 57% 

1, 2, 4, 7, 10, 14, 15, 27, 32, 33, 34, 61, 63 50% 
29, 30 45% 

26 36% 
46 35% 

93 y 94 33% 
51, 52, 53 y 54 30% 

38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

0% 

PROMEDIO 55% 

Teniendo en cuenta cada uno de los seguimientos realizados y la documentación anexa 
durante el desarrollo del PSMV, se evidencia que el municipio de Garagoa no ha 
avanzado de manera significativa en la implementación de los programas, proyectos y 
actividades del componente programático, teniendo en cuenta que en la actualidad nos 
encontramos en el año (8) de ejecución..." 

Prueba No. 12 

1.) Auto No. 020 de fecha 05 de enero de 2018. 

Análisis de prueba No. 12 

Mediante el auto en mención, CORPOCHIVOR requirió el cumplimiento de las 
obligaciones descritas en el concepto técnico de fecha 22 de diciembre de 2017, al 
municipio de Garagoa - Boyacá y las Empresas Públicas de Garagoa SA. ESP.; es de 
indicar que los requerimientos estuvieron debidamente notificados. 

Prueba No. 13 

m.) Informe técnico de fecha 26 de abril de 2018, emitido con ocasión a la visita técnica 
practicada el día 24 de abril de 20180. 

Análisis de prueba No. 13 

De acuerdo a lo contemplado en el informe técnico en mención, se conceptuó que: 

"... de acuerdo al componente programático, valuación vigencia 2016 y metas 
rezagadas, el Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos del municipio de Garagoa 
ejecutado a través de Empresas Publicas de Garagoa SA ESP, presenta un avance de 
cumplimiento del 55% del total de las actividades establecidas en la matriz de 
planificación, comprendidas entre el año 1 y 7 del horizonte de ejecución. A 
continuación, se presenta el numero de actividad y el porcentaje de cumplimiento a la 

. fecha según la visita de seguimiento: 
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No. Actividad Cumplimiento 

3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
31 	35, 36, 37, 41, 

69, 70, 

13, 

58, 
77, 

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 
59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 

89, 90, 91, 92 y 95. 

28, 

68, 

100% 

25 72% 

44,48 70% 

21, 22 57% 

1, 2, 4, 	7, 10, 14, 15, 27, 32, 33, 34, 61, 63 50% 

29, 30 45% 

26 36% 

46 35% 

93 y 94 33% 

51, 52, 53 y 54 30% 

38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

0% 

PROMEDIO 55% 

Para el año 2017 el porcentaje programado de ejecución de las actividades establecidas 
en la matriz de seguimiento del PSMV debería ser del 80%. Es importante aclarar que 
en los últimos 8 años de ejecución del PSMV ha dado cumplimiento al 55% de las 

actividades establecidas en la matriz de seguimiento, demostrando así su bajo 
cumplimiento. 

Por otro lado, "... la carga contaminante establecida en el acuerdo establecida en el 

acuerdo 021 de fecha 25 de noviembre de 2015, para la empresa de Servicios Públicos 

de Garagoa para el año 2017 es de 72149.77 Kg/año para DBO y 68417.6 Kg/año para 
SST. Los valores reportados en la liquidación de la Tasa Retributiva son 83283.04 

kg/año y 88979.86 kg/año para DBO y SST respectivamente. Demostrando así el 
incumplimiento de las metas de Carga contaminante. 

Prueba No. 14 

n.) Informe técnico de fecha 24 de julio de 2018, emitido con ocasión a la visita técnica 
practicada el día 16 de mayo de 2018. 

Análisis de prueba No. 14 

De acuerdo a lo contemplado en el informe técnico en mención, se conceptuó que: 

"... Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Garagoa SA ESP, en los 8 
años de ejecución del PSMV ha dado cumplimiento al 55% de las actividades 
establecidas en el Matriz de seguimiento y demás actividades rezagadas así: 

No. Actividad Cumplimiento 
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3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 
31, 35, 36, 37, 41, 58, 

69, 70, 77, 

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 
59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 

89, 90, 91, 92 y 95. 

100% 

25 72% 
44,48 70% 
21, 22 57% 

1, 2, 4, 	7, 10, 14, 15, 27, 32, 33, 34, 61, 63 50% 
29, 30 45% 

26 36% 
46 35% 

93 y 94 33% 
51, 52, 53 y 54 30% 

38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49,350, 55, 56, 57, 58, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

0% 

PROMEDIO 55% 

Teniendo en cuenta cada uno de los seguimientos realizados y la documentación anexa 
durante el desarrollo del PSMV, se evidencia que el municipio de Garagoa no ha 
avanzado de manera significativa en la implementación de los programas, proyectos y 
actividades del componente programático, teniendo en cuenta que en la actualidad nos 
encontramos en el arlo (9) de ejecución..." 

Prueba No. 15 

o.) Auto No. 806 de fecha 27 de julio de 2018. 

Análisis de prueba No. 15 

La Corporación Autónoma de Chivor - CORPOCHIVOR, realizo el respectivo 
requerimiento a las Empresas de Servicios públicos domiciliarios de Garagoa SA ESP. 

Prueba No. 16 

p.) Acuerdo No. 21 de fecha 25 de noviembre de 2015. 

Análisis de prueba No. 16 

"... el consejo directivo de CORPOCHIVOR el día 25 de noviembre de 2015, definió 
la meta global, metas individuales y grupales de carga contaminante para los 
parámetros DBO5 y SST, producto de los vertimientos puntuales, directos e indirectos 
a las fuentes hídricas superficiales y/o tramos de las mismas, en la jurisdicción de la 
Corporación para le quinquenio 2015-2019, a través del acuerdo No. 21 de 2015. 

Prueba No. 17 
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q.) Establecimiento de las metas quinquenales de carga contaminante para los afluentes 
de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Análisis de prueba No. 17 

Teniendo en cuenta lo contemplado en la prueba anterior (No. 16), para establecer la 

meta global, las individuales y grupales la Autoridad Ambiental ejecuto un proceso de 

consulta, convocatoria y socialización con las empresas y usuarios generadores de 

carga contaminante por cada municipio de la jurisdicción. 

Que, como resultado de lo descrito, para el municipio de Garagoa — Boyacá, se 

establecieron las siguientes metas: 

MUNIC1 	O DE GARAG(.. A, Alcantarillado Urbano 

Año Actividad 'A 
Inc remento 

D130 SST 

Carga 
Máxima 
kg/año 

Reducción Carga 
Final 

Carga 
Máxima 
kg/año 

Reducción Carga Final 

2015 Línea base 0 72149.77 0 72149,77 68417.60 0 68417.60 

2016 Actividad 1 0 72149.77 0 72149,77 68417,60 0 68417,60 

2017 Actividad 2 0 72149,77 0 72149,77 68417,60 0 68417.60 

2(118 Actividad 3 0 72149.77 0 72149,77 68417,60 0 68417_60 

2019 Actividad 4 0 72149,77 95.92 2943,71 68417,60 43 38998 03 

Se debe garantizar un sistema de tratamiet to que reduzca el 43°/o y del 95,2% de Carga de SS'l y DBOa. 
respectivamente. para logra' el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

Cargas al linaí del quinquenio 2019 BDOS 
kg/año 

2943,871 SST 38998.03 

Es importante resaltar que, mediante el artículo tercero de la respectiva actuación 

administrativa, Auto No. 425 del 27 de mayo de 2019, se da respuesta a los descargos 

interpuestos por las Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. a través del radicado No. 

2019ER354 del 23 de enero de 2019, decretando de esta forma el NEGAR las pruebas 
aportadas. 

Que, realizando la revisión de la documentación que reposa en el expediente No. Q017/18, 

se determina que, es procedente dar continuidad al trámite administrativo de carácter 

sancionatorio, toda vez que el usuario no logro desvirtuar la presunción de culpa o dolo. 

Así las cosas, el artículo 3 del Decreto No. 3678 del 4 de octubre de 2010, compilado en el 

artículo 2.2.10.1.1.3., del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establecen los criterios 

para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, 

señala: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo 

que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se 

determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, 

detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o 
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atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda 

determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Así mismo, y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe 

técnico deberá indicar las características del dallo causado por la infracción 

Entonces, configurada la responsabilidad de las Empresas Públicas de Garagoa S.A. 

E.S.P., identificadas con Nit. 900.022.034-1 representadas legalmente por el ingeniero 

Claudio de Jesús Toro Zamudio y/o quien haga sus veces, se considera que la sanción a 

imponer es la contemplada en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

Así las cosas, con base en lo dispuesto en la Resolución No. 2086 de 2010 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el 

numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, y en concofdancia con el Decreto No. 3678 

de 2010, se procede a realizar la respectiva tasación de la multa, así: 

Multa=B+ [(a*i) * (1+A) + Ca]*Cs (Ecuación 1) 

Dónde: 

B: Beneficio ilícito. 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo. 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 

Ca: Costos asociados. 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

Como producto de la infracción a las normas ambientales, se presentan dos tipos de 

situaciones: 

• Infracción que se concreta en afectación ambiental 

• Infracción que no se concreta en afectación, pero genera un riesgo. 

Para este caso, y de acuerdo con el análisis técnico de profesionales adscritos a esta 
Corporación, se determina que los mismos procederán con la aplicación de la metodología 

para la tasación de multas, teniendo en cuenta los cargos formulados mediante Resolución 

No. 847 del 06 de diciembre de 2018, toda vez que las Empresas Públicas de Garagoa S.A. 

E.S.P., identificadas con Nit. 900.022.034-1 representadas legalmente por el ingeniero 
Claudio de Jesús Toro Zamudio y/o quien haga sus veces, NO lograron desvirtuar la 

presunción de culpa o dolo; es de indicar que, una vez analizado y verificado el total de 

documentos que reposan en el expediente No. Q.017/18 se encuentra que: 

• Mediante la Resolución No. 847 del 06 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
inicia un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental y se formulan 
unos cargos" (folios 113 al 127), en el artículo segundo se formulan los cargos así: 
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PRIMER CARGO: Incumplir reiteradamente las obligaciones, programas, proyectos y 

actividades en los términos, indicadores y condiciones establecidas en la Resolución No. 
933 de fecha 13 de noviembre de 2009, por medio de la cual se aprueba el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. 

SEGUNDO CARGO: Incumplir la nieta individual de carga contaminante para los 

parámetros DBO5 y SST, en los periodos 2015, 2016 y 2017, para el río Garagoa --

tramo único, determinada en el Acuerdo No. 21 de fecha 25 de noviembre de 2015, por 

medio del cual se establecen las metas de cargas contaminantes DBO5 y SST para los 

vertimientos puntuales, directos e indirectos a fuentes hídricas superficiales de la 

jurisdicción para el periodo 2015-2019, proferido por el Consejo Directivo de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

• Mediante radicado No. 2019ER354 del 23/01/2019, las Empresas Públicas de Garagoa 
S.A. E.S.P., presentaron los respectivos descargos contra el respectivo proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio No. Q.017/18 alegando 
documentación y pruebas con el propósito y/o pretensión de Exonerar de 
responsabilidad alguna de la conducta que se endilga a las Empresas Públicas de 
Garagoa S.A. E.S.P., sin embargo, mediante el Auto No. 425 del 27 de mayo de 2019, 
esta autoridad ambiental en su artículo tercero, profirió NEGAR, las pruebas 
documentales allegadas a través del radicado No. 2019ER354 del 23/01/2019. 

Así mismo, es de indicar que mediante el mismo Auto No. 425 del 27 de mayo de 2019 
"Por medio del cual se decreta la practica a pruebas dentro de un proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones, 
Expediente No. Q.017/18", en su artículo sexto y séptimo indica que se debe dar 
continuidad con el respectivo trámite procesal y el mismo remitirlo a la secretaria general 
para que un equipo interdisciplinario determine la responsabilidad del presunto infractor. 

Con base en lo anteriormente descrito, los dos cargos formulados a evaluar, se consideran 
como una infracción que no se concretan en una afectación ambiental, pero que, si generan 
un riesgo, debido a que las Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., identificadas con 
Nit. 900.022.034-1 representadas legalmente por el ingeniero Claudio de Jesús Toro 
Zamudio y/o quien haga sus veces, incumplieron reiteradamente las obligaciones, programas, 
proyectos y actividades en los términos, indicadores y condiciones establecidas en la 
resolución No.933 del 13 de noviembre de 2009 y también incumplieron con la meta 

individual de carga contaminante para los parámetros DBO5 y SST, en los periodos 2015, 

2016 y 2017, para el río Garagoa — tramo único, determinada en el Acuerdo No. 21 de fecha 
25 de noviembre de 2015. 

Así las cosas, se procede con el desarrollo de los criterios: 

a.) Beneficio ilícito (B): Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor, ya que 
puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. 
Revisada la documentación que reposa dentro del expediente No. Q.017/18 no es posible 
determinar para las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, así las 
cosas, se indica que dentro de la documentación no se pueden determinar ningún tipo de 
valor económico demostrable que pudiese evadir el presunto infractor, por lo que, al no 
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poder establecer el costo económico, el beneficio ilícito será tomado y/o asumido en cero 
(0). 

La capacidad de detección de la conducta es función de las condiciones de la autoridad 
ambiental y puede tomar diferentes valores. Para el caso particular se determina que la 
capacidad de detección de la conducta toma el valor de P=0,50 resultando una capacidad 
de detección alta, en razón, a que la Corporación Autónoma Regional de Chivor --
CORPOCHIVOR, teniendo la oficina principal en el municipio de Garagoa — Boyacá, 

cuenta con el respectivo personal idóneo en el municipio donde se desarrollan las 
actividades concernientes a la aplicación del PSMV. 

IBI =  Y1*(1-p)  

1BI = 0*(1-0,50) 
0,50 

IBE= O 

b.) Factor de Temporalidad (a): consiste en la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el 
tiempo en que se realizan las acciones u omisiones. 

Realizando la verificación y revisión del expediente, se determina que, para los dos 
cargos de los cuales se presume el infractor es culpable el factor de temporalidad para 

cada caso será así: 

PRIMER CARGO:  

La temporalidad se toma desde el día 24 de julio de 2018, que corresponde a la fecha de 
emisión del concepto técnico en el cual se valoró el cumplimiento de las obligaciones, 

programas, proyectos y actividades en los términos, indicadores y condiciones 
establecidos para los periodos comprendidos entre los años 2010 a 2017, de la resolución 
No. 933 de fecha 13 de noviembre de 200, por medio de la cual se aprueba el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, conducta que persiste en el tiempo 

hasta el día 06 de diciembre de 2018, fecha en que se expide la resolución No. 847 "Por 

medio de la cual se inicia un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental 

y se formulan unos cargos"; así pues, de acuerdo a los parámetros establecidos mediante 

la Resolución No. 2086 de 2010, corresponde con un valor de ponderación de 2.0302 que 

se obtienen de los 126 días de incumplimiento. a= 2.0302 

SEGUNDO CARGO:  

La temporalidad de la conducta es reiterativa, toda vez que la misma es evidenciada desde 

el año 2016, tras la verificación de las cargas contaminantes del periodo de 2015, a través 

del Concepto técnico del día 26 de diciembre de 2016; en el año 2017, tras la verificación 
de las cargas contaminantes del periodo 2016, a través del concepto técnico del día 22 de 
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diciembre de 2017 y finalmente en el año 2018, tras la verificación de las cargas 

contaminantes del periodo 2017, que se confirmó en el concepto técnico de fecha 24 de 
julio de 2018; así pues, de acuerdo a los parámetros establecidos mediante la Resolución 

No. 2086 de 2010, corresponde con un valor de ponderación de 4 que se obtienen del 

incumplimiento por un periodo de tiempo de 569 días, valor superior a los 365 días que 
indica la norma. a= 4 

Teniendo en cuenta el promedio ponderado del factor de temporalidad de los dos cargos 
que se le imponen al usuario se obtiene que: 

569 días + 126 días = 695 días 
Promedio = 347,5 días = 347 días 

Así pues, se obtiene: a= 3.8516 de acuerdo a la metodología de tasación de multas. 

c.) Grado de afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i): Se estima la afectación 
según el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos; por lo tanto, 
revisado el expediente sancionatorio, en lo que corresponde a los dos cargos establecidos 
y teniendo en cuenta que en ninguno se logró establecer la afectación o riesgo generado 
al bien de protección causado por el incumplimiento de los requerimientos y obligaciones 
establecidas, se determina que no aplica la calificación de variables Intensidad, 
Extensión, Persistencia, Reversibilidad y Recuperabilidad. Sin embargo, se hará la 
calificación del grado de riesgo ambiental al que se expuso el bien de protección. 

PRIMER CARGO: Incumplir reiteradamente las obligaciones, programas, proyectos y 
actividades en los términos, indicadores y condiciones establecidas en la Resolución No. 

933 de fecha 13 de noviembre de 2009, por medio de la cual se aprueba el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. 

SEGUNDO CARGO: Incumplir la meta individual de carga contaminante para los 
parámetros DBO5 y SST, en los periodos 2015, 2016 y 2017, para el río Garagoa —

tramo único, determinada en el Acuerdo No. 21 de fecha 25 de noviembre de 2015, por 

medio del cual se establecen las metas de cargas contaminantes DBO5 y SST para los 

vertimientos puntuales, directos e indirectos a fuentes hídricas superficiales de la 

jurisdicción para el periodo 2015-2019, proferido por el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

Las acciones generadas por el usuario impiden realizar una correcta evaluación y control 
de la forma en que se realiza la intervención sobre los recursos naturales, sin embargo, 

es de tener en cuenta que las mismas si generan un riesgo potencia de afectación, razón 
por la cual según "LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES 
PECUNARIAS, DERIVADAS DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD 

AMBIENTAL O POR DAÑO AMBIENTAL. Informe Final. "CONVENIO ESPECIAL 
DE COOPERACION CIENTÍFICA Y TEGNOLOGICAS N° 16F SUSCRITO ENTRE EL 
FONDO NACIONAL AMBIENTAL — FONAM Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA". 
En la Pagina 211, indica que: "es importante tener en cuenta que en el caso en que la 
infracción no genere potencialmente ningún tipo de impacto, el riesgo tomara valores 
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entre 1 y 3, según la GRAVEDAD del incumplimiento a la norma, es decir 1<r<3. La 

autoridad ambiental clasificará las infracciones a la normatividad ambiental según la 

gravedad asignándole valores 1,2,3 siendo 3 el valor asignado a las infracciones más 

gravosas". 

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior, las infracciones en la que incurrió pueden 

ser configuradas con un valor de Uno (1) tota vez que las mismas son correspondientes 
a infracciones a la normatividad ambiental y al incumplimiento en los compromisos 

documentales debido a las cargas contaminantes fijadas. Es importante mencionar que 
no fue posible determinar el impacto ambiental sobre los recursos naturales ocasionado 

por el incumplimiento en mención. 

De acuerdo a lo anterior, la valoración para los dos cargos será de Uno (1), para cada 

caso. 

Valor monetario del riesgo ambiental (i): determinados lo valores anteriores, se 
procede a transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo 

mensual legal vigente para el año en que se efectuó la visita técnica, donde se 
evidenciaron las acciones u omisiones que motivaron la presente investigación, esto es, 

el año 2018, y el valor de evaluación del riesgo, por medio de la siguiente fórmula: 

Primer Cargo: 
R= (11.03 * SMMLV) * r 

R= (11.03 * 781.242) * 1 
R = $ 8.617.099 

Segundo Cargo: 
R= (11.03 * SMMLV) * r 

R= (11.03 * 781.242) * 1 

R = $ 8.617.099 

R primer cargo + R segundo Cargo = R total 
$8.617.099 + $8.617.099 = $17.234.199 

Promedio de R total = $8.617.099 

d.) Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A): las circunstancias agravantes y 
atenuantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor. En lo que 
respecta a las causales de atenuación no se probó ninguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 6° de la Ley 1333 de 2009, dentro del expediente en evaluación. 
Así mismo, tampoco se probó una circunstancia de agravación establecida por la 
normatividad; lo anterior teniendo en cuenta también que se revisó en el registro único 
de infracciones ambientales — RUTA. 

e.) Capacidad Socioeconómica del infractor (Cs): 

Consideraciones a tener en cuenta: 
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Teniendo en cuenta que la formulación de cargos va en contra de una personería jurídica, 

las Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., identificadas con Nit. 900.022.034-1 
representadas legalmente por el ingeniero Claudio de Jesús Toro Zamudio y/o quien haga 
sus veces, se realizó la verificación de las Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., 
por medio del aplicativo RUES (Registro Único Empresarial y Social), donde se 

evidencia que al realizar la consulta se reporta la siguiente información: 

Las Empresas públicas de Garagoa S.A. E.S.P., tienen cámara de comercio en el 
municipio de Tunja, están identificados con Nit. 900.022.034-1. 
Numero de matrícula 	 78364 
Último año renovado 	 2020 
Fecha de renovación 	 20200619 
Fecha de matrícula 	 20050420 
Fecha de Vigencia 	 indefinida 
Estado de la Matricula 	 ACTIVA 
Tipo de sociedad 	 SOCIEDAD COMERCIAL 
Tipo de organización 	 Sociedad Anónima 
Categoría de la matricula 	Sociedad o Persona Jurídica principal o 
ESAL 
Empleados 	 43 
Afiliado 	 S 

- Actividades Económicas 3600 captación tratamiento y distribución de agua; 3830 
recuperación de materiales. 
Representación Legal 7334054 — Fernández Buitrago Josué Ricardo 

•rtRUES 

     

     

         

         

    

EMPRESAS PUBLICAS DE GAPAGOA S.A E.S.P. 

   

       

         

         

Registro Mercantil 

A<Valtleett Lmmtrza> 

44 

Ilustración 1 consulta social y empresarial. Fuente: RUES 2020. 

Teniendo en cuenta lo anterior y al tener en cuenta la Ley 905 del 2 de agosto de 2004, 

"Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de 
la micro, pequeña y mediana empresa colombiana", se determina que las Empresas 
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Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., se asumirán como una pequeña empresa toda vez que 

según lo contemplado en el artículo segundo de la ley en mención, se cumple el parámetro 

de tener una planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. Según el 

reporte del RUES antes mencionado las Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., 
cuentan con 43 empleados. Conforme a lo anterior y de acuerdo a la metodología para el 
cálculo de multas a infractores ambientales, en la tabla No. 17 -Capacidad de pago por 
tamaño de la empresa", se pudo establecer que la empresa en mención presenta una 
capacidad socioeconómica de 0,50 según el factor de ponderación. Cs= 0,50. 

Tabla 17. Capacidad de pago por tamaño de 

empresa 

TAMAÑO DE LA 
EMPRESA 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

Microempresa 0.25 

Pequeña 0.50 

Mediana 0.75 

Grande 1.0 

f.) Costos asociados: De conformidad con el Decreto No. 3678 de 2010, corresponde a 
aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso 
sancionatorio y que son responsabilidades del infractor en los casos que establece la Ley; 
estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en 
ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009, por lo anterior, esta 
Autoridad Ambiental NO incurrió en gastos que puedan ser atribuibles a las Empresas 
Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., identificadas con Nit. 900.022.034-1 representadas 
legalmente por el ingeniero Claudio de Jesús Toro Zamudio y/o quien haga sus veces. 

Que teniendo en cuenta que, fueron desarrollados los criterios establecidos en la Metodología 
para el Cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental, se dará aplicación a la 
modelación matemática acorde a lo contemplado en la Resolución No. 2086, Artículo 4y la 

aplicación de la modelación corresponderá así: 

Multa = B + ((a * r) * (1 + A) + Ca) * Cs 

Para establecer la multa correspondiente para las Empresas Públicas de Garagoa S.A. 

E.S.P., identificadas con Nit. 900.022.034-1 representadas legalmente por el ingeniero 

Claudio de Jesús Toro Zamudio y/o quien haga sus veces, se estableció lo siguiente: 

Reemplazando lo valores: 

• Beneficio ilícito: B= $0 
• Factor de temporalidad: a=3.8516 
• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: Se determinó realizar la 

evaluación del riesgo donde se reemplazará i por r en la modelación matemática por tanto 
r=$8.617.099 

• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,50 
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Multa = $0 + {(3.8516 * $8.617.099) * (1 + 0) + 0} x 0,50 

MULTA = $16.595.018 
SMMLV=21,24 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a los resultados que se obtienen al realizar la evaluación de los criterios que 

determinan la tasación de multas e imposición de sanciones en materia ambiental 

consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, explícitos en el Decreto 
3678 de 2010 y teniendo en cuenta la metodología adoptada por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS, en la Resolución No. 2086 de 2010, la multa correspondiente a las infracciones que 
en su momento se ocasionaron y enunciadas en los dos cargos, que se presentan en el artículo 
segundo de la Resolución No. 847 del 06 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
inicia un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental y se formulan unos 
cargos. Expediente No. Q.017/18", (folios 113 al 129), para las Empresas Públicas de 
Garagoa S.A. E.S.P., identificadas con Nit. 900.022.034-1 representadas legalmente por el 

ingeniero Claudio de Jesús Toro Zamudio y/o quien haga sus veces, asciende a la suma de 

DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 
PESOS ($16.595.018) M/CTE, equivalentes a 21,24 SMMLV ". 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente la imposición de la sanción de 
MULTA equivalente a DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($16.595.018), a cargo de LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, con el -Nit 900.022.034-1 representada legalmente por 
la señora GLORIA YANNETH PICO ROA identificada con la cédula de ciudadanía No. 
37.754.970, o quien haga sus veces. La cual deberá ingresar al patrimonio de esta Autoridad 
Ambiental conforme lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

La sanción pecuniaria a imponer en la presente Resolución deberá consignarse en la Cuenta 
Corriente No. 31534000053 del Banco de Agrario, a favor de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor- CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y su 
incumplimiento en los términos y cuantía indicados, darán lugar a su exigibilidad por vía coactiva 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual, los 
actos administrativos que imponen sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se 
hará a través de la jurisdicción coactiva. 

Lo anterior, debido a que esta Entidad debe propender por alcanzar el objetivo fundamental de 
imponer una sanción, la cual está orientada a garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento, con la finalidad 
que el infractor legalice su situación o que no sea reincidente en la comisión de la conducta, y llevar 
al cumplimiento de la normatividad vigente, de tal forma que, se cumpla con la función preventiva, 
correctiva y compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe resaltar que la imposición de la sanción se fundamenta en criterios para garantizar la 
proporcionalidad, manteniendo su fuerza disuasoria y sancionatoria por la inobservancia de la 
norma o incumplimiento del deber jurídico consagrado en la Ley. En todo caso, la sanción a 
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imponer responde al carácter coercitivo de las normas de derecho, dentro del marco de las 
atribuciones legales impartidas por la Constitución Política y la Ley a las Autoridades Ambientales. 
En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE a LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, con el -Nit 900.022.034-
1 representada legalmente por la señora GLORIA YANNETH PICO ROA identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 37.754.970, o quien haga sus veces, de los cargos formulados a través de 
la Resolución N° 847 del 06 de diciembre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como sanción a LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, con el -Nit 900.022.034-1, MULTA en cuantía 
equivalente a: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($16.595.018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo, y a lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

• 
ARTÍCULO TERCERO: El valor de la multa impuesta en el presente artículo, deberá ser 
cancelado mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, con Nit. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD NUMERO DE CUENTA CORRIENTE NOMBRE DE LA CUENTA 
Banco Agrario 31534000053-0 Multas 

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, 
número de la Resolución y número del expediente (Q.17/18); al igual, deberá allegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad. 

• 
PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, adelantará 
las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo, y en dicho 
evento y para todos los efectos legales la presente Resolución presta mérito ejecutivo en los 
términos del artículo 42 de la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
GARAGOA S.A E.S.P, con el -Nit 900.022.034-1 representada legalmente por la señora 
GLORIA YANNETII PICO ROA identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.754.970, o 
quien haga sus veces, que se tendrá como antecedente la actuación adelantada, y en caso de 
presentarse hechos nuevos, en donde se infrinja la normatividad ambiental, se impondrán sanciones 
más severas, sin perjuicio de iniciar los correspondientes procesos administrativos, civiles y 
penales a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la 
información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUTA, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. 415 del 2010, proferida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y en concordancia con el artículo 59 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto 
administrativo, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, con el -Nit 900.022.034-1 representada 
legalmente por la señora GLORIA YANNETH PICO ROA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 37.754.970, o quien haga sus veces, o a su apoderado, o a la persona debidamente 
autorizada, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, y los artículos 66 y ss, de 
la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Procuradora 32 
Judicial I, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el Director General de CORPOCHIVOR dentro de los DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 
y el artículo 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva 24/04/2021 
Abogado Contratista - Secretaría General  

y Autoridad Ambiental 

Revisado Por: Angélica Lemus rojas 
Abogada Contratista - Secretaría General 	' 

y Autoridad Ambiental • Cil zot ,i,firall 
Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General _ 	it 	155¡

04,5
I2.1 

Revisado Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico 
N. 

No. Expediente: Q.017/18 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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