
RESOLUCIÓN No. 

DE 

1 4 SET. 2022 

)952 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA Y 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE LA-032/01 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las establecidas por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo 
No. 06 del 09 de julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de la Resolución No 224 del (12 de mayo de 2002, se otorgo a la Administración Municipal 
de Garagoa — Boyacá, licencia ambiental única para el proyecto: "( 'onstrucción y operación una Planta 
Integral para los Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Garagoa", dentro del expediente LA-
032/01, acto administrativo notificado personalmente el día 10 de mayo de 2002. 

Que mediante Auto 377 del 23 de marzo de 2022, se dio inico al trámite administrativo de modificación 
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No 224 del 02 de mayo de 2002, solicitada por 
las Empresas Públicas de Garagoa, con NIT 900.022.034-1, mediante radicado 2021 I ER8140 del 27 de 
septiembre de 2021. 

Que mediante Radicado 2022ER4529 del 04 de mayo de 2022, el abogado CARLOS IVÁN MARIÑO 
HERNÁNDEZ, identificado con C.C. 79.386.623 de Bogotá y Tarjeta Profesional 131.314 del C.S.J., 
presentó pliego de peticiones en representación de la comunidad de la vereda Hipaquira, Caracol, 
Fumbaque y Zona de impacto de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos del municipio de 
Garagoa. 

Que mediante oficio No 20 211 	del 05 de mayo de 	la t 'orporak ion Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCH1VOR, se dio respuesta al numeral primero y wytindo del señalado pliego de 
peticiones. 

Que mediante Radicado No 2022E1(4618 del 06 de mayo de 2022, el señor Ramiro I3arragan Adame, en 
calidad de Gobernador de Boyacá, allegó a esta entidad la invitación a una mesa de concertación con la 
comunidad del municipio de Garagoa congregada en las instalaciones del Relleno Sanitario, quienes 
mediante derecho de petición manifestaron el incontbrinismo frente al relleno proyecto 
"OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA", la 
cual se programó para el día martes 10 de mayo del presente año a las 2:00 pm, en las instalaciones de 
la Planta, vereda Caracol del precitado municipio. 

El día 13 de mayo de 2022, contratistas adscritos a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 
realizaron inspección ocular a la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) del municipio 
de Garagoa. 

Que como consecuencia de la visita técnica anteriormente refereneiada se (Initio concepto técnico de 
fecha 05 de julio de 2022, que liw puesto en conocintieniii de los .,enow, MARIA 11 .SA 11ARRUTO 
VARGAS, identificada con C.C. 23.605.187 de Garagoa, CARLOS Al 111:R1(1 V IltA 14 )RERO, 
identificado con C.C. 7.33 I .912 de ( ;magua y VI(`fOR MAN( 11.1, 	1 ARIAS., identificado con 
C.C. 7.334.173 de Garagoa, mediante oficio 202214 8080 del 17 de julio de 20.!..)., que a su vez realizó 
el siguiente requerimiento: 
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"Así las cosas, desde el 4.0mponente ambiental esta Corporación reitera la necesidad de requerir a los 

señores ('ARLOS 	 '1'<)1? MANUEL AlE1,0, MAR/4 E/„S'A BARRET() Y OTROS, para que en 

el término de treinta ?MB (Mis contados a partir del recibido, inicie las siguientes actividades: 

• Evitar la perturbación en el normal desarrollo de las actividades propias de la Planta de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos del municipio de Garagoa — Boyacá, dentro de las cuales se 

incluyen la recepción de los residuos sólidos procedentes del servicio de recolección prestado 

por la EPGA S.A. E.S.P, en el área urbana de dicha municipalidad, la separación y clasificación 

por parte del personal operativo, así como su transporte hacia el relleno sanitario de la ciudad 

de Villavicencio para disposición final. 

Lo anterior, con el lin de evitar la acumulación de los mismos al interior de la planta, evitando así la 

generación de ambientes insalubres, proliferación de vectores y malos olores hacia las áreas aledañas. 

Se advierte que incumplimiento al presente requerimiento, será causal para iniciar el correspondiente 

proceso administrativo de carácter sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009." 

Que los señores MARIA ELSA BARRETO VARGAS, identificada con C.C. 23.605.787 de Garagoa, 

CARLOS ALIIIISIO VISA FORMO, identificado con C.C. 7.331.912 de Garagoa y VICTOR 

MANIJEI, MIT( ) ARIAS, identificado con C.C. 7.334.173 de Garagoa, mediante Radicado 

2022ER7913 del 0) (le atesto de 2022., presentaron solitud de revocatoria directa del oficio No 

2022E iL8080, por ser un acto administrativo en J.:mili-avía de la Constitución y la Ley. 

COMPETENCIA DE CORPOCMVOR 

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 Ventaquemada 

— Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 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", 

modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 

Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por infracciones 

cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución No. 376 de 

fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR delegó a la 

Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONS I ITIICIONA LES Y LEGALES. 

Régimen constitucional y deberes del Estado en relación con la protección al medio ambiente.- 

Que el régimen constitucional de protección al medio ambiente está conformado por más de 40 artículos 
a lo largo de la Constitución, que hacen referencia expresa al tema ambiental. De esta forma, la 
Constitución consagra el ambiente como un derecho de todas las personas, como un servicio público a 
cargo del Estado y como una riqueza de la nación. 

Que en materia ambiental, la Constitución establece deberes, obligaciones y derechos, y encarga al 
Estado, a las comunidades y a los particulares de su protección. 

Que dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan losÁI  
artículos 8, 58, 79 y 80. 
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Que de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra obligado a garantizar el 

derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la Nación. La protección 

del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas. Inste artículo dispone: 

"Art. 80.- Riquezas culturales y naturales de la Nación. Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales _y naturales de la Nación." 

Que por su parte, el artículo 58 de la Constitución, al consagrar el derecho a la propiedad, le atribuye una 

función ecológica. (_'orno se dijo anh„liorinente, con el lin de piolegei e l (Hecho a un ambiente sano, la 

Constitución le atribuye obligaciones no sólo al Estado sino tambien a los particulares. Así, en relación 

con la propiedad, el régimen constitucional le atribuye una luneion ecolOriea, lo cual conlleva ciertas 

obligaciones y se constituye en un límite al ejercicio del derecho como tal, 

Que ahora bien, en lo que respecta a los derechos en materia ambiental, el artículo 19 consagra el derecho 

a un ambiente sano de la siguiente manera: 

"ARTICULO 79. 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 como se puede observar, el artículo 79 de la Constitución consagra el derecho a un ambiente sano, 

pero a la vez establece unos deberes correlativos en cabeza del Estado: proteger la diversidad e integridad 

del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, etc. 

Que el principio de "desarrollo sostenible" está expresamente consagrado en el artículo 80 de la 

Constitución de 1991, que dispone: 

'Artículo 80. El Estado planificará el manclo aprovethamiento de los re,.ursos naturales, para 
garantizar su desarrollo .sostt>mble„vu ,onservá, iO)l, re slairrac hin o .5pstílucUM, .Idemás, 
deberá prevenir y coairolar los /(Mores de I 1C ler Pro t iillb/Cafid, illy10//‹.1• lo.c sam.iones legales 

y exigir la reparaciOn de los darlos causad( ,,s. 	 ,.01) otras naenmes en  la  

protección de los ecosistemas situados en /as. Lonas ll'oric'a :os. " 

Que en conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la (. `onstuncion en su totalidad, 

adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un 

principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 

Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas 

pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la 

Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto 

para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares, 

imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección" y a éstos últimos ciertas obligaciones que 

se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados 

en la Constitución. 

Que adicionalmente, la protección al medio ambiente es uno de los fines del Estado, por lo que toda su 

estructura debe estar en función de este fin. 

Que así las cosas, dentro de la estructura de nuestro l':stado Social de I )ereelto, el principio de protección 

al medio ambiente, como fin y deber social a cargo del Estado, se erige cono uno de los valores más 

importantes de 'mesh() ordenamiento juridico, ante lo anal,, el' :talo cuenta con las mas amplias 

facultades para protege ►  las eequeiars naturales de la Nación 	ginanti/at e l datarlo a un iimbicitle sano 

sin perjuicio que., en el uso de tales lacullades, el 1 dado pueda lopon que: e. I (11.-,nrwilo econ¿Huico 

compatible con las politicas encaminadas a la delensa del del echo al mecho itnibiente sano, 

De la Revocatoria Directa: 
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Que el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, define lo siguiente además las causales para invocar tal figura 
jurídica: 

( 7 93. 4 ausales. 	revocarión. Los actos administrativos deberán ser revocados por 

las 110S11101' (111101 idroleS que los havan ex//elido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
,JllllclollrJh '.1, 	¡fi( 	o 	51)fic '111111 de 11(11.1e, el1 ('11(1hIllien1 th' 10.1' siguientes casos: 

1. ( '110111111.‘Cii 100iiil1e,v1,1 	0110.V1('1( .111 (1 /a 1'011,S11111el011 	 0 a 10 l(T. 

2. ( '11(111010 110 (Wel! C(111101711eS C011 ('1 interés público O social, 0 atenten contra él. 

3. Cuando con ellos .se cause agravio injustificado a una persona. 

ARTICULO 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativas a solicitud 

de parle no procederá por la causal del numeral I del artículo anterior, cuando el peticionario 
haya interpuesto los recursos de que dichos actas sean susceptibles, ni en relación con los cuales 

haya operado la caducidad para su control judicial. 

ARTICULO 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos' administrativos podrá 

cumplirse aun cuando se haya acudido ante la .lurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. 

Las solicitudes' de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro 
de los das (7) meses .siguientes a la presentación de la solicitud. 

('mitra th'cisir'in apee resuelve hi.volicind de revocación directa no procede recurso. 

PARA"( RI 	Ají? Ph.S.  'lune, en ('1 cursa (le un proceso 	hasta antes de que se profiera 
sentencia 1/1' 11.y111)41, 	 o (1 	 del infrresado o del Alinisterio Público, 
hisciutorillad<>s.  denninthhi ras podnin "(n'iniciar °Jet"' 	revnaioria c/c' los actos administrativos 
impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de 
revocatoria señalará las actos y  las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone 
restablecer el derecho conculcado o reparar las' perjuicios causadas con las actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en 

conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale 
para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará 

mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá 
cumplir a partir de su ejecutoria. 

ARTICULO 96. 'Vedas'. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella 
recaiga revivirán las términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. 

ARTÍCULO 97. Revocación de actas de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones 
estclhlec'/111c en la Icv, cuando un líelo administrativo, hien sea expreso oficto, haya crecido o 

modificado una .snuacióanrrídil'a de ‹ará(ler particular r con ,Teto o reconocido un derecho de 
igual caiejnui,,, 0,, podra ser revocad() 5/1/ ('1 (*(111.Vet11011le1101 previo, expreso Y escrito del 
respectil'o titular 

Si el titular 	 consentimiento 	autoridad considera que el acto es' contrario a la 
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medias ilegales o fraudulentos lo 

demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensiót`' 
provisional. 
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PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia 

y defensa. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN 

Entra esta Corporación a imalt/ar el radicado No ..!0;!21.R /9.11 del 09 de Aro;to (lk '02.>, por medio del 
cual lo señores MARIA El tiA RAIZI(I:'IO, ident i 1 ieada ron 	1.(it . /8 /, 'A RI,( IS A JUSTO 

VERA FORERO, identificado con ( 	7.1.51.91 2 y. V 1(11 ›1‹ MA N 1111 1\11.1 	A R ÍAS, identificado 

con C.C. 7.334.173, presentaron solicitud de Revocatoria de  la eultniniva,.¡(., i , :,/),!..u.:8080 del 12 de  

julio de 2022, "por haberse c.spedido en contraria de la ( 	 e syncrtir no agravio  

injustificado, ya que en dicho acto nos hacen un requerimiento que quebranta derecho fundamentales." 

En primer lugar, se hace necesario analizar si el oficio 2022EE8080, por medio del cual se hizo el 
siguiente requerimiento: "Evitar la perturbación en el normal desarrollo de las actividades propias de 
la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos del municipio de Garagoa - Boyacá, dentro de las 
cuales se incluyen la recepción de los residuos sólidos procedentes del servicio de recolección prestado 
por la EPGA S.A. E.S.P, en el área urbana de dicha municipalidad, la separación y clasificación por 
parte del personal operativo, así corno su transporte hacia el relleno sanitario de la ciudad de 
Villavicencio para disposición . final", corresponde a un acto administrativo sujeto a revocatoria directa 
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 93 de la 1,ey 1437 de 2011. 

Así las cosas, en Sentencia de 17 de noviembre de 2011, Exp. 1840 de 2010, el Alto Tribunal de la 

jurisdicción contencioso administrativa señaló que: "la doctrina doméstica ha sostenido que los oficios 

excepcionalmente son actos administrativas., así: "En el caso del oficio, pasa a ser el acto administrativo 

cuando es el medio a través del cual se exterioriza ele manen' directa bríle‹.isión o respuesta a un asumo, 

de manera que al mismo tiempo sirve 14'1'41 msrrumentalr.,re U 1,1,1sm, 	'I '11i, a I, e ihre,1 comunicarla 

al interesado. El oficio no esta tunecedido de otra "oran' de e vu>riort..- aciOn ¿le la gled.isi‘Ui -. 

Bajo este entendido el oficio 102)IT8080 del 12 de julio de 	es un auto administrativo toda vez 

que por medio de éste se exteriorizó el concepto técnico de fecha 	de julio de 	dando respuesta 

con esto a lo relacionado con visita técnica de fecha 13 de mayo de 2022. Por lo tanto, cumple con uno 

de los criterios establecidos en el artículo 93 de la Ley 1437 de 201 I. 

Ahora bien, se procede a realizar el análisis sobre la procedencia de la solicitud de revocatoria directa y 
si ésta concuerda con los criterios definidos en el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, de lo cual se 
concluye que lo solicitado por los firmantes, se ajusta a las causales lijadas en los numeral 1 y 3 de la 

señalada normatividad, razón por la cual esta autoridad ambiental encuentra procedente entrar evaluar 
los argumentos de carácter jurídico esbozados. 

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

En este punto es necesario precisar que el numeral 8 del Artículo 95 de la Constitución Política, impone 
como obligación a todo ciudadano colombiano la protección de los recursos culturales y naturales del 

país y velar por la conservación de un ambiente sano. . 

Así mismo, el Artículo 1 3 de la I ey 99  de 1991 t leo la 	 Autonoina Rer,ional de livor 

CORPOCIIIVOR, quien (le ai..nerdo al Al tieido .11I 1 Lw.eni, Iie lie Chile 	 la pIlllek:ei(al  tic los 

recursos naturales renovable,,„ asi romo la vei 	arl''il de  ide l„te,„1,.. 	e l an d,,,,H i c  

concordancia con el Articulo 8 del 1.iecreti11.ey 2.81 I de 19 / I. 

En virtud de lo anterior y en el marco de sus funciones esta Auto) idad Ambiental procedió a realizar 
visita técnica el día 13 de mayo del presente año, previa solicitud en reunión pública de fecha 10 de 
mayo, adelantada en el lugar de la protesta realizada por parte de la comunidad. 

Como resultas de dicha visita técnica esta Corporación encontró: "en la vereda ('itracol del precitado 

ente territorial, desde el punto de vista técnico se determina que: a la lecha existe una gran cantidad de 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos acumulados en cltj ¿frentes puntos de la Planta, los cuales en su 

11V 
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111(11101'hl S(' encuentran eXplle,SIOS a la intemperie, lo que ha permitido el contacto directo con las aguas 
lluvias propiciando un incremento en la cantidad de lixiviados generados, discurrimiento y acumulación 

sobre la placa en concreto y sobre el suelo, y por ende, un aumento en la generación de malos olores y 

proliferación de vectores, los cuales abundan al momento de la visita", realizando requerimientos a 

entidades así como a los señores MARIA ELSA RARRETO VARGAS, identificada con C.C. 
23.605.787 de t inrapria, 'A RI,oS A1.11ERTO VERA FORERO, identificado con C.C. 7.331.912 de 

Garagoa v VI( ( )l< MANl Il.l, MI:1 ) A R I A, identificado con C.( '. 1 134.173 de Garagoa, en calidad 
de miembros de la onuinidad que viene adelantando protesta por el manejo dado en la Planta de 

Residuos 	del 	p i4 ) de ( líi ra 1.›,0a Ni; como la modificación de la Licencia Ambiental 224 del 
02 dr mayo de 

Igualmente, se impuso como tiempo para su cumplimiento el plazo de 30 días, así como la consecuencia 

en caso de no cumplir el inicio de proceso sancionatorio ambiental fijado en la Ley 1333 de 2009. 

De lo anterior, es necesario precisar que esta Corporación actuó bajo el mandato constitucional y legal 

que impone la obligación de proteger los recursos naturales ante posibles impactos que por la actividad 

humana se puedan estar generando, lo que llevó a CORPOCHIVOR, realizar tales requerimientos, 
siempre en el marco de sus competencias y en ningún momento la extralimitación de las mismas. Es así, 

que debe ser entendido el requerimiento y no con la intención de coartar el derecho constitucional a la 
protesta del cual esta entidad no tiene facultades al respecto, a menos que, dicha actuación genere un 

grave impacto al medio ambiente lo cual para el presente caso no fue observado, toda vez que la 
comunidad ha permitido el retiro de los residuos sólidos. 

Por lo tanto, esta Corporación no actuó en contravía de la Constitución ni de la ley en procura de la 

protección de los recursos naturales y el ambiente; igualmente no afectó el derecho legítimo a la protesta 

pacífica también amparado constitucionalmente, puesto que solamente se remitió a solicitarle a la 
comunidad el acee,i0 n la liiipresa 	SCEVIHOS Pnhlicos de (iaragoa para el retiro de los residuos sólidos 
que se encontraban acopiad, e.; en el área de la Planta de Ri.-sidues Sólidos (PMIRS). 

Con lo anterim. 	(jinete decir quo la .•onnnuidad de la protesta en primer lugar no es competencia de 

esta autoridad ambiental ni tainplico con la eini,ión del senalado oficio se buscó coartar tal derecho que 
el asiste a todos los ciudadanos colombianos. 

Si bien, en el cuerpo del oficio 2022EE8080 del 12 de julio de 2022, se señaló un plazo y una 
consecuencia, ésta no buscaba sancionar o limitar el derecho a la protesta pacífica, solamente establecer 

que de acuerdo a la I ,ey 1333 de 2009, toda acción que atente contra los recursos naturales renovables 
es sujeta de reproche administrativo. 1 lecho que para al presente caso y a la fecha es claro que la 

comunidad en debida forma ha permitido, gracias a mesas de diálogo y compromisos establecidos con 

anterioridad, el retiro de la basura acumulada en el área de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. 

Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Así las cosas, tampoco existe un agravio injustificado contra una persona o una comunidad puesto como 
se expuso anteriormente las actuaciones emitidas por esta Corporación han estado bajo el amparo legal 
y Constitucional y se han desarrollado en el marco de la vigilancia y protección del ambiente, mediante 

requerimientos de carácter administrativo que buscan un cabal cumplimiento en el cuidado de los 
recursos naturales. 

Sin embargo, 	claro que 	han adelantado actuaciones que no van en concordancia con la realidad,de 
los hechor,, lodo c e/ que la protesta pm. ifica ba cumplido con los, requerimienlos constitucionales y 
lep,a le,.;  para  tal Heelo  pc rrnrlientiode•e...ta manera el retiro tic los residuos sólidos que se encuentran en 
predios de la Plamit d, I rinainientiis de 	 .SOlidos 

En consecuencia de los anterior, la solicitud de Revocatoria Directa presentada por los señores MARIA 
ELSA BARRET°. VARGAS, identificada con C.C. 23.605.787 de Garagoa, CARLOS ALBERTO 
VERA FORERO, identificado con .C.C. 7.331.912 de Garagoa y VICTOR MANUEL MELO ARIAS, 

identificado con C.C. 7.334.173 de Garagoa, mediante radicado 2022ER7943 del 09 de agosto de 2022 
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será negada toda vez que esta Corporación actuó de forma ajustada a la Constitución y la I,ey ni tampoco 

genero un agravio injustificado contra una persona. 

Sin embargo, encuentra esta Corporación la necesidad de precisar los alcance., de la comunicación 

2022EE8080 del 12 de julio de 	de la siguiente inanei 

En cuanto a la perturbación, ésta no se ha presentado por pai te de la 1. (Humildad en virtud de los 
compromisos realizados en las mesas de trabajo que se han desarrollado en el proceso de la problemática 
social consecuencia del trámite de modificación de la Resolución No 224 del 02 de mayo de 2002. 

Así las cosas, al ser actuaciones de tracto sucesivo y que están sometidas hasta que se encuentre una 
solución definitiva a los reclamos de la comunidad, el plazo fijado de treinta (30) días se deberá entender 

por no escrito. 

En consecuencia y una vez analizado los conceptos técnicos que reposan en el presente expediente así 

corno las resultas de la visita realizada el día 13 de mayo de 2022, esta Corporación no encuentra razones 

de hecho ni de derecho que den como resultado un reproche administrativo de carácter sancionatorio en 

contra de los señores los señores MARIA ELSA BARRET() • VARGAS, identificada con C.C. 

23.605.787 de Garagoa, CARLOS ALBERTO VERA FORERO, identificado con C.C. 7.331.912 de 

Garagoa y VICTOR MANUEL MELO ARIAS, identificado con C.C. 7.334.173 de Garagoa, esto a las 

luces de la Ley 1333 de 2009. 

Por lo tanto, ron:Teme a las ;Kiwi( iones, wali/adas j tí ti la conitinula,1 en el !Hin, (, 	¡mi, del derecho a  

la protesta, esta Autoridad Ambiental no iniciara prOCCSo 	 anibieffild cii su conim. 

Por último, se requerirá a la I iiipresii de Servicios Públicos de (iárar,oir, on el I in de que realice los 

procesos de evacuación de los residuos sólidos orgánicos (' inorgánicos qm. se encuentra depositados en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Garagoa, de manera continua con el fin de evitar 

proliferación de vectores y lixiviados que puedan llegar a afectar el ambiente y los recursos naturales del 

sector. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de revocatoria directa en contra de la comunicación 

2022EE8080 del 12 de julio de 2022, presentada por los señores MARIA LISA BARRITO VARGAS, 
identificada con C.C. 23.605.787 de Garagoa, CARLOS AL13IYTO VERA FOR I S.0, identificado con 
C.C. 7.331.912 de Garagoa y VICTOR MANUEL MELO ARIAS, identificado con C.C. 7.334.173 de 
Garagoa, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presenta acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR lo., alean«-, ele In connini,•ai 	 l'8080 del I 7., ele .julio 

de 2022 de la siguiente manera .  

• La perturbación no 	ha prt"ftlintdo teniendo ene nentil  tot;  , 

la comunidad en la musas de trabajo que 	han de...avión:ido en cl prot 

social consecuencia del trámite de modificación de la 1<e,olue kat Ni , 

2002. 

ali/ailiy; poi parte de 

t si) de la problemática 
1 ,'.1 del 01'. de mayo de 

• Entender por no escrito el plazo lijado en la comunicación 20221',I8080 del 12 de julio de 2022, 
correspondiente a de treinta (30) días, toda vez que los hechos presentados son actuaciones de 
tracto sucesivo y que están sometidas hasta que se encuentre una solución definitiva a lo 

reclamos de la comunidad. 
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Informar que no se iniciara proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores MARIA 

VESA I3ARRE'10 VARGAS, identificada con C.C. 23.605.787 de Garagoa, CARLOS 

ALBERTO VERA FORERO, identificado con C.C. 7.331.912 de Garagoa y VICTOR 

	

MANE 111 , 	,( ) ARIAS, identificado con C.C. 7.334.173 de Garagoa, ni tampoco en contra 

de la comunidad que adelanta la protesta en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de 

Garagoa (PMIRS). De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TIlitt TRI): REQIIIVRIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CARA( i(A, para que coniinne ióá lliando  los  procesos de evacuación dr los residuos sólidos orgánicos 
e inorgánicos (píe w u'It 	depo.;itados en la Planta de Datamiento de Residuos Sólidos de Garagoa, 
con 4'1 1141 tlo eV1131 	 I:44 44'111 tic veen)res y les iviados  que puedan llegar a afectar el medio ambiente. 

IPARAGIZAFO: Pina etre tos del presein 	remitanse los olik. la, 	respondientes a la Empresa 
de Servicios Públicos de ( iarap,oa. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores MARIA ELSA 
BARRETO VARGAS, identificada con C.C. 23.605.787 de Garagoa, CARLOS ALBERTO VERA 
FORERO, identificado con C.C. 7.331.912 de Garagoa y VICTOR MANUEL MELO ARIAS, 

identificado con C.C. 7.334.173 (le Garagoa; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 69 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011), 

en forma personal o en su defecto por aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo 

electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín de la Corporación 
Autónoma Regional de (livor - -CORP()C1111/()R-. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el Director 
General de CORP( )( 111V( )R. el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal o (tenni, tlr los ilie, 10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, de conformidad con 

	

lo establecido en el 	titulo 1(t del ( 	'le Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUEME Y CÚMPLASE 

---- 

LUIS GUII~EYYYYYI4,1; RODRIGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos 

Proyectado por: 	 Ignacio Antonio Medina Quintero 

Revisado por: 	 I mis 1 itullermo Reyes Rodríguez 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista - Secretaria ( ieneral 
y Autoridad Ambiental 

Secretario General 

No. I.:xpediente. 	I A-32/111 

I.os arriba firmantes declaramos que liemos reylsado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo. la  inlbrinación contenida en él. es precisa. correcta, vera/ y completa y por lo tanto. lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcimiariocompeteme&lacip~uM 
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