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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS-
SUBDIRECCTÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL -SAA-

PRONUNCIAMIENTO OFICIAL Y RÉPLICA CONTRA LA PUBLICACIÓI CPCCTU¡OI
POR EL PERIÓDICO EL ESPECTADOR, A TRAVÉS DE LA PERIODISTA SILVIA

MARGARITA MÉNDEZ MANOSALVA, EL DiA 12 DE MARZO DE 20I7. EN LA
SECCION MEOIO AMBIENTE

El Espectador en la edición ¡mpresa del 12 de mazo de 2017, págs. 18 y 19, bajo el títuto
"Segundo llamado por la Ciénega San Silvestre" - que: ,,...ra Ciénaga de gan Si/vesfre,
en Barrancapermeja, la está matando el relleno sanitarío Yerbabuena...,, , pues,
aunque la Periodista no explica a qué "muerte" se refiere, es totalmente falsa y l¡gera esta
afirmación, ya que no existe dentro del expediente de este relleno que reposa en la
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS - prueba técnica y científica que así
lo demuestre, como tampoco, evidencias contundentes que soporten lo dicho por ella, y
mucho menos, mencigna cual fue la fuente oficial de donde obtuvo ¡nformación (Autoridad
Competente), pues contrario a esto, desde hace décadas ésta Ciénaga provee agua a
más de 300.000 habitantes de la ciudad Barancabermeja - Santander.

Tampoco es cierto que se haya realizado un levantamiento topográfico, o al menos, por
parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS u otra Autor¡dad
Competente. Por lo tanto, no entiende esta Autoridad Ambiental, de donde sale el criterio,
estudios y soportes técnicos especializados para asegurar -también ¡rresponsablemente-
que supuestamente el proyecto: "...se pasó de los coordenadas que tenia pemit¡das
en la licencia ambiental...", pero es peor aún, que tan prestigioso per¡ód¡co asegure que:

"...e1 mapa entregado por la Corporación Yariguíes el pasado 12 de febrero' el cual
fue enviado a... La CAS... srn respuesfa alguna... se ve gue el basurero utilizó 6ha

9500m2 más de las 30,6 que tenía autorizados.'.", pues esto no se ajusta a la verdad,

ya que a la fecha en la cAS no obra radicado alguno en el sistema de Archivo y

bonespondencia de algún documento, queja o pet¡ción pÍoveniente de la Corporación
yariguies, como tampoóo, de la Periodista Silvia Margarita Méndez Manosalva o algún

otro- reoresentante de El Espectador, además, la citada Period¡sta nunca se ha

presentado a la cAS, como debería ser, pafa entrevistar.al Representante Legal o-a sus

belegados, o consultar el expediente. Es decir que la periodista ¡amás contrastó la fuente

oficia], como es apenas lógico que en este t¡po de casos debió haberlo hecho'

Sigue mintiendo la periodista, cuando afirma y--califica. -como si fuera una autoridad

áó"np"i""t"-, quu, "...t"" ouias oe dispersión il¡c¡tas".'" además de asegurar tambien'

ñ;,';...1; i"it;ención u ocupación ilbga-l-de.cauce e-s.una de las más delicadas"' el

basurero... taponó el cauceüet caño E'i Mocholo"' pr¡ncipal fuente de cSet?:i?l- de

il;;Hf,;biiantes 0""üi" é."itr...';, pr"r en'las visitas de inspección ocular de

seouimiento, control y u,g""n;;'q; Át-ieaúz"oo la CAS' más' las que ha hecho en

::ilffi;¿ ;, ;;i"', iJCáLi.r, 
"ó 

se ha observado dentro del predio de REDIBA s A

E.S.p. tal obstruccton o iaponamiento, como tamp-oco es cierto' que la fuente

abastecedora para tates h"biffi¿;;;; ¿i r'¡ocnoio; l" intormación real y existente de este

aspecto y de las fuentes. hrffi;-t, ño_sf I9¡tt" ogl3lo"diente que nunca consultó la

Periodista, ni la Corporacto"lt¡éLi"t' por ello' t." tigf incurriendo en la falsedad de la

información dada a la comun¡oaá"poi ósie med¡o de comunicación nac¡onal'

rambién se dice en el afticulo de prensa-que Ty|^:||,FSiYT;:'':f'":"rTJ$:
I'll}fi ffi ':'&3".¡'o¿1Hd;'üllq{i;:J::::::;":i-"i'fiT:iff 'f"'"T'J:
oficialmente la CAS al ol1:: not' 5rrr t'r'uo'vv'| * ''- 

oi completo del polígono de

"Oto 
un" de las tres piscinas de lixiviados sl l^"*rl" rdualmente. al norte de lacómo una de las tres plsclnas qe rr^rvrdr¡v- ee r-v- 'á. tqu"ítn"nt", al norte de la

sustracción, m¡entras que otra d: 
"l?^"-::l:,,L'i ll.'tirr;. también se encuentransustracción, mientras 9:_" :*u oe t¡rd- "' -"rr"-, 

también se encuentran
;iü; b*;; parte de .ros.siti': d-:-l:H:':i:1,:: :;"." de veracidad, pues en tascelda, buena parte d.e .los,sltlos 

qe qrsPur -- ,." b" veracidad, py": "l ]"jil;' ;ü;;"' permitida...", ".ti {j1:.:l"il1f^1'?,i,i"?1"",, q ue h a rear,zaoo,a uAo.fuera del area permrur¡d"' :"=:;;;i;;t", control y vigilancia que ha reattzaoo ra vA-o '

visitas de inspección ocular d- - - -. r- ,^^ Eñr6c ¡o Contrót. no se ha observado

más, las que ha hecho

"*tiári.it.lio" 
de áreas o intervención en

r"tÉrái, o" r"s Entés q" golllol
propiedad Privada con lo que va
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(i,)Y''., . ,

éltss'üüi
c AS construido del componente "Relleno Sanitario", ya que el m¡smo está dentro de la

propiedad de REDIBA S.A. E.S.P., área ésta que corresponde a la sustraída legalmente

De otra parte, y contando previamente con la coadyuva y manifestación libre y voluntaria
del Funcionario de la cAS willington Angarita Angarita, se rechaza la inclusión de su
nombre (por no haberlo autorizado) y la supuesta declaración dada por el Funcionario
(tampoco autorizada porque no dio declaraciones oficiales) que aparece también en la
publicación, así: "...se documentaron nacimientos de agua en el relleno. Dichos
acuíferos fueron documentados en el expediente...", pués a la diligencia del 03 de
febrero de 2017 que fue ordenada y citada por el Tribunal Superior-de Santander. a
trav-és del Juez segundo Admin¡strativo del c¡rcuito de Barrancabermeja - santander, la
cAS asistió en calidad de acompañante solamente, y el perito técnico designado y
llevado por el Juez no era Funcionario de la cAS, por lo tanto, no existe c-onceoto
Técnico de la cAS sobre esa diligencia que era JUDlclAL, mucho menos decir que la
cAS confirma la aparición de un nacimiento de agua ub¡cado a 3gm del llamado
Basurero, ya que no hemos emitido pronunciamiento oficial alguno sobre ese aspecto,
además, se debe dejar claro que le corresponde al Juez y a su perito, emitir el acro
administrativo correspondiente de los resultados de dicha visita, el cual a la fecha no ha
sido remitido ni notificado oficialmente a la cAS por parte de ese Despacho Judicial, quien
fue el ordenador, responsable y director de tal d¡ligenc¡a.

Finalmente y frente a otra falsa y errónea afirmación que hace la periodista, en el sentido
de dec¡r que; "... la comunidad aledaña que también comenzó a tener problemas
resp¡ratorios y' poco a poco, por er vertimiento de lixiviados, perdió otros animales
para sustento como gallinas, vacas y pollos...", se aclara que la cAS no conoce, ni se
ha not¡f¡cado, ni se le ha entregado ofitialmente el Estudio que cita la publicación, el cual
aparentemente fue f¡nanciado por la Alcaldía y elaborado por la universidad pont¡f¡cra
Bolivariana, donde supuestamente aparece que er varor de mercurio encontraoo
sobrepasa los niveles permitidos por la norma coirespondiente.

No obstante lo anterior, ra cAg ¡a rearizado sus propros monfioreos y pruebas oelaboratorio en er año 2o1s y 2016, atendiendo ras áónlnc¡as interpuestas por ros mediosoe comunicación y comunidad en generar, con base en ro cuar tá cRs n¡zo 
"i 

rigui"nt"pronunciam¡ento oficiar: "(...De - 
conformidad con tos RESuLTADos DE tosMoNlroREos ELABoRADos a tas fuentes n¡¿iiás der área de infruencia d¡recta e¡nd¡recta det RELLENO SANITARIO de proiie,d;;:";perac¡ón y responsabilidad de nEmpresa REDTBA s.A. Es.p ", tr;;di;;;;"'mínicipat BARRANCABERMEJA _SANTANDER, reat¡zados 

", 
t!:r2 ¿e' ta- imiáa' tiáonnronto psr pRoANÁrls/sLTDA, ra cuar está debidamente ce¡rificadá pi, ái-toenu, podemos ¡nformar a taComunidad en eeneret que. e! agua det s¡t¡o ttamado H:MEDAL FTNCA LAHERRADURA' de donde se detectóli" ii tiiiái¡"¡án argunos res¡dentes der sectordenominado pArto BoNtro, ::-ri ,:;;Á;;;;;;;i; consumo humano directo por raatta carga orgán¡ca sue se:!cont!ó, pr"t, 

"uirqi"-io se encuentren metarespesadoscomo mercurio, cadmio v cobre, esta aguai"iii"iáiráí¡" rahm¡ento de potab¡r¡zac¡ón.
Respecto a /os resu/¿ados o btenidos en ta ctÉNAGAsAN S/¿ yEsrRE (s¡tio bocatoma ctet
tr:,f:,T"r7ií:i:,1:,",,¿"," :::!,:e 

uicaá;;;";;;;;;',proximada de s kitómetros det

"N:rn;i::l:zn:"r:!::!:: jí{,rllyiÍf "JÍit!;";:{i,il:::{;:,"!liz
impedimento ;;;"; ir"",iil"'" 

es mín¡ma' y por elto, 
,no .representa un riesgo. nipúbticos. .tento de potabitización por pane A" ia empiisi.¿e,;;i;;r"

En todo caso, es ¡mpoñante
cuenta of¡cialmente ¡por n1s¿la!!e.sta1 

Q.ue ta cAS, a traÉs de. tos laboratorios con eue

^,**:ilr::i:*iríi:!ii::tt'Xí1,¡"iiJ!Zi3r1:::1!z?ndoÁii"¡t*"o'"i"h'o:asydemás'se'cí;;;;";"::::l;::,,?:J;,,1:i,"Autoridad

ara-llv,ifrE!
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{ Corporación Autónoma Regional de Santander (s)"..,,
Responsabilidad Ambiental¡ Compromiso que nos Une

Adicional a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAg, manifiesta
que ten¡endo en cuenta los resultados oficiales de los análisis de laborator¡o que efectuó
esta Autoridad Ambiental, no se puede determinar técnica y cientlficamente que ex¡sta
una relación de causalidad d¡recta entre la calidad del agua de la Ciénaga San Silvestre y
la operación del Relleno Sanitario de REDIBA S.A. E.S.P.

En conclusión, la publicación está cargada de subjetividad y falta de veracidad, con lo que
queda claro que ni la Per¡odista ni el Periódico se asegurargn previa y oficialmente de
consultar las pruebas reales y oficiales, con base en un expediente que es de acceso
público que le hubiera permitido consultar información fiable.

\

J

-u0QOMAR ALFONSO
Subdirector de Autor¡dad Amb¡ental
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