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Ref.: Derecho de petición – No a vertedero de basura a cielo abierto regional,
Quitapereza
Santander de Quilichao. Se considere su cierre inmediato actual
vertedero. De carácter urgente y prioritaria su atención.

Ciudadanos, ciudadanas, organizaciones sociales y comunidades afectadas por el
vertedero de basuras a cielo abierto de Quitapereza en Santander de Quilichao, en
ejercicio del derecho de petición Articulo 23 de la Constitución Nacional y demás que
contempla la ley, muy cordialmente nos dirigimos a ustedes para exponerles y solicitarles
lo siguiente.
1. Rechazamos contundentemente el informe emitido por el señor Carlos Alberto
Echeverri Arciniegas (diciembre 2012), funcionario de la Procuraduría General de
la Nación, sobre el vertedero de basuras a cielo abierto Quitapereza Santander de
Quilichao, por no corresponder a la realidad, a la gravedad de lo que allí está
aconteciendo, falto a la verdad, del mal manejo que siempre se le ha venido dando por
parte de las diferentes administraciones y tal como lo hemos demostrado y
manifestado en diferentes oportunidades mediante oficios, derechos de petición
debidamente documentados con anexo de fotos, donde se puede evidenciar la desidia
administrativa en el mal manejo de este vertedero tales como: el mismo vertedero se
encuentra sobre fuentes hídricas desde su implementación, sobre nacimientos u ojos
de agua, justo a la entrada inmediata al interior del vertedero, aún encontramos uno de
estos nacimientos. Reprobable esta actitud de la empresa operadora Emquilichao y
entes de control, que desconsideración con la naturaleza que los vio nacer, que los
alimenta, y los provee de vida, sobre todo en un área que es escaso este preciado y
vital líquido para la existencia humana; vertimiento de lixiviados a fuentes hídricas por
parte de Emquilichao, empresa operadora; presencia de recicladores, incluyendo niños
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y mayores de edad, cambuches y demás desafueros y violación de las más mínimas
normas ambientales en este vertedero de basuras y sus alrededores. Anexamos
fotocopia de radicados de derechos de petición dirigidos a organismos nacionales e
internacionales (abril 2012 y abril de 2013), videos actuales incluyendo RCN (Octubre 4
y 5) donde se evidencia presencia de recicladores.
Hemos denunciado como las diferentes autoridades ambientales, regionales y de
control y de salubridad pública no han cumplido con sus funciones al respecto. Nos
parece inaudito que desde la Procuraduría General de la Nación, ahora se esté
avalando este grave comportamiento del ente operador y la administración municipal,
con las graves anomalías y afectaciones que se vienen presentando una vez más en el
vertedero de basuras a cielo abierto de Quitapereza. Que es la misma Procuraduría
que había venido constatando todos los desafueros y mal manejo entorno a este
vertedero, y había conceptuado su cierre y traslado a Yotoco (Ver pronunciamiento
Procuraduría, anexamos). Si esto pasa con este ente de control, ¿qué podemos
esperar de las demás autoridades ambientales regionales?
2. Manifestamos nuestro total rechazo, a los informes parcializados que autoridades
ambientales y de control departamental vienen dando respecto al vertedero de basuras
a cielo abierto de Quitapereza, entre ellos el informe emitido por el señor Fernando
Penagos, funcionario de la CRC (abril 20 de 2013), por no corresponder a la realidad
de lo que allí viene aconteciendo, y nosotros como comunidades directamente
afectadas nos toca afrontar y podemos corroborar hasta la fecha, entre lo más
destacado encontramos que en la actual administración de este vertedero de basuras
se sigue presentando hechos tan graves como es el vertimiento de lixiviados a
fuentes hídricas con la motobomba de Emquilichao, sino que nos digan ¿a dónde es
que hacen el vertimiento de lixiviados del tanque de almacenamientos?, se están
haciendo vertimiento de lixiviados a la quebrada Agua Mona, humedal Lagunita,
posteriormente conduce al río Quilichao que aguas abajo surte al acueducto municipal,
las distancias del antiguo y actual vertedero ubicados sobre ladera hasta el río
Quilichao es entre 200 y 400 metros aproximadamente; hay presencia de recicladores
y actividad de reciclaje dentro del vertedero – cambuches-, no se cuentan con
chimeneas funcionales esto causante el efecto invernadero, se presentan malos olores
en los alrededores, contaminación del aire, presencia de gallinazos, no recubrimiento
diario, el vertedero ubicado a kilómetro y medio del casco urbano como también de
alrededores densamente poblados y considerados como zona urbana a solo 300
metros. Hay numerosas viviendas a escasos 30 y 100 metros del vertedero habitadas
por niños y adultos mayores. Falsa información: “Bienvenidos al Ecoparque”, de
manera grotesca y cínica a la entrada del vertedero, Emquilichao expone una valla:
Bienvenidos Ecoparque Quitapereza”, para esconder los desafueros de mal manejo
que allí se cometen.
No se observan equipos de protección a los operarios que acceden al vertedero, sigue
la presencia de vacunos y caninos en el basurero, se observa y percibe una fuerte
contaminación y malos olores por parte de los camiones recolectores de basura que
durante todo el día hasta altas horas de la noche se desplazan continuamente desde el
casco urbano hasta el vertedero, esto en ausencia de algún recubrimiento, afectando
notoriamente los que por dicha vía transitamos a nuestras casas. Existe proliferación
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de roedores, moscas y zancudos que llegan hasta nuestras casas. La vía se encuentra
muy deteriorada por el continuo tránsito de los camiones recolectores, en invierno
sobre todo se hace intransitable debido al no mantenimiento adecuado de la empresa
Emquilichao quien utiliza esta vía. Es de resaltar que el actual vertedero no cuenta
con licencia ambiental ni plan de manejo. En la actualidad, al interior del vertedero
se evidencian trabajos por lo cual urge una intervención inmediata. Es de resaltar que
el área de vertedero de basuras, se encuentra prácticamente dentro de la
microcuenca del río Quilichao. Existe también en la actualidad el proyecto turístico
de corredor biológico sobre esta área, y en la parte alta se encuentra la reserva
forestal Munchique los Tigres mediante acuerdo No. 017 de 2006, para la protección
del agua, de la microcuenca y el río Quilichao y demás fuentes hídricas, de tal forma
que es absurdo y reprobable que la empresa Emquilichao y demás autoridades
ambientales, aguas abajo estén cometiendo toda serie de arbitrariedades de
contaminación del río Quilichao, fuentes hídricas y nacimientos de agua. Sobre todo
con la presencia en el área de este foco de contaminación como es el vertedero de
basuras Quitapereza.
“Río Quilichao, junto con árbol del Samán, son emblemas vivos que
identifican a Quilichao”

3. Las “visitas de control” que se hacen al vertedero, son programadas o avisadas a
Emquilichao lo que permite que se haga un maquillaje del área para demostrar que
todo está en orden y por eso los informes salen “satisfactorios” o mostrando “notorias
mejorías”. En el departamento del Cauca no sucede nada relevante con estos órganos
de control y autoridades ambientales, cuando de cuidarse la espalda se trata y si no
cómo se explica que desde la implementación de este vertedero de basuras a cielo
abierto de Quitapereza hasta la fecha, siempre han sido una constante estas graves
anomalías y violación a la normatividad ambiental con perjuicios directos de una densa
zona poblacional que nos encontramos alrededor del vertedero, ante la mirada
connivente de estos órganos de control. Se han hecho audiencias públicas, se han
comprometido a planes de choque de tres meses que nunca se cumplieron y el último
acuerdo que hicieron con la actual administración municipal, los entes de control
incluyendo Procuraduría General; estos avales de los entes de control solo siguen
sirviendo para prolongar una larga cadena de violaciones a las más mínimas normas
ambientales y desidia administrativa por parte de este ente operador del vertedero.
Muy grave y reprobable este contubernio y desidia administrativa de los diversos entes
de control respecto al vertedero de basuras a cielo abierto de Quitapereza: Andrés
Sadownik, actual gerente Emquilichao, ocupó dicho cargo años anteriores con
anomalías en el vertedero. Juan José Fernández Mera alcalde saliente, investigado
por graves anomalías en el manejo del vertedero, fue funcionario en el área ambiental
CRC Popayán. Fernando Penagos funcionario CRC vive en Santander de Quilichao,
es quien levanta los informes del vertedero para la CRC y se encarga de alertar a
Emquilichao de cualquier procedimiento de control sobre el vertedero o visita sorpresa,
etc, su hermano Milton Penagos es jefe de planeación de Emquilichao, empresa que
maneja el vertedero de basuras de Quitapereza. Presumimos que estos Penagos
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contarían con una firma contratista de obras, liderada por su cuñado José, quienes
habrían resultado favorecidos con contratos de obras en Hambaló, Puerto Tejada y
otros. Ante la mirada complaciente y deliberada de estos entes de control, no
quisiéramos pensar que los ciudadanos y comunidades afectadas nos encontraríamos
huérfanos frente a un estado y sus autoridades, que deberían velar por hacer cumplir la
Constitución y la Ley y para la cual como fundamento se les ha conferido en dichos
cargos, que han jurado cumplir a cabalidad. No quisiéramos pensar que en estos
tiempos de Colombia, la operatividad y autonomía de estos órganos de control estén
aún determinadas y coaccionadas por los poderes políticos o intereses de grupos
enquistados en estas entidades y que deberían ser estas los pilares incolmes y razón
de ser alma y vida de Nuestra Querida y Muy Maltratada República. A su vez
reprobamos la deficiente actuación de la defensoría regional del pueblo, Cauca,
respecto al vertedero a cielo abierto Quitapereza, como en comunicación del 18 de
junio de 2013, el defensor regional Víctor Meléndez, rinde informe a la doctora
Mayibe Ardila, delegada de derechos colectivos Defensoría Nacional, enviando
copias, informe suscrito por Fernando Penagos de la CRC… que inoperancia de esta
entidad, ¿dónde estuvo en la fuente corroborando los hechos?, bien Defensoría
Nacional hubiera solicitado directamente a CRC, ¿cuáles son las imparcialidades y
autonomías de estas entidades?
Ante esta grave situación con el vertedero de basuras a cielo abierto de Quitapereza, y
la constante inoperancia de los diferentes órganos de control y de hacer caso omiso a
lo que allí está aconteciendo, pasando por encima de toda normatividad ambiental
contemplada al respecto, manifestamos que nos vemos abocados adelantar las
acciones a que diere lugar y fuese necesario a fin de hacer valer nuestros sagrados
derechos, se cumplan las leyes de nuestra República, en defensa de nuestras vidas y
vida del planeta.
Preguntamos: Si otros vertederos de basura a cielo abierto en el país, de similares
características y de mal manejo y que ya cumplieron su ciclo de funcionalidad como el
de Santander de Quilichao, están para cierre, el carrasco Bucaramanga, el ojito
Popayán, Doña Juana Bogotá, entre algunos, entonces ¿qué pasa con el vertedero
Quitapereza?
“Nos cansamos de los derechos de petición que no se nos resuelven”
(Campesinos de Colombia).

4. Rechazamos las irresponsables intenciones de implementar un vertedero de
basuras regional a cielo abierto en Quitapereza, Santander de Quilichao
(municipio Suárez, Buenos Aires y otros) contenido en informe Procuraduría General
de la Nación Carlos A. Echeverry 7 de Diciembre de 2012 y en declaraciones públicas
dadas por funcionarios de Emquilichao, por los antecedentes del actual vertedero, por
las implicaciones presentes y futuras reales, que se sobrevendrían sobre una densa
zona poblacional, lo mismo que sobre un territorio, un ambiente ya deteriorado
gravemente y que no aguanta una carga de contaminación más. Encontramos en el
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área la reserva forestal Munchique los Tigres, microcuenca río Quilichao,
asentamientos urbanos y de dos comunidades indígenas con sus respectivos cabildos.
Rechazamos se estén tomando iniciativas de este tipo sin consultársenos a las
comunidades directamente afectadas como nunca lo han hecho con este vertedero de
Quitapereza.
Es palpable y real el grave deterioro del ambiente y salubridad en torno del vertedero
que afecta la salud y calidad de vida de una densa capa poblacional que nos
encontramos alrededor del vertedero como son: veredas Quitapereza, Jagüito,
Palmichal, caserío y vereda San Pedro, Cambalache, Carbonero, parcelación la
Esperanza del cabildo indígena Munchique los Tigres, asentamiento del cabildo
urbano, estos dos muy cercanos al vertedero, con sus respectivos centros escolares y
colegios, además barrios Lourdes, Belén, el Rosario y casco urbano de Santander. Por
eso estamos solicitando por parte de ustedes se evalué la afectación directa que se
está causando sobre la población que nos encontramos alrededor del vertedero y los
daños irreparables de nuestra salud anímicos y psicológicos, calidad de vida y de
nuestro entorno, lo mismo que los daños ambientales (Ver anexo procuraduría –
traslado Yotoco – afectación población) y que son razones más que suficientes,
contempladas en la normatividad ambiental para exigir de manera inmediata se
considere el cierre de este vertedero y el traslado a otro lugar y no se den más
“argumentos” y medidas dilatorias e injustificables, que bien podrían catalogarse como
violatorias a la ley y que rayan con conductas delictivas tipificadas y sancionadas en el
código penal. Además en su debido momento se tendrá que evaluar y reparar
directamente a las familias por los graves daños causados durante todos estos años
de permanencia del vertedero en esta zona. Sumado a este importante foco de
contaminación como es el vertedero de basuras, Santander tiene que soportar la
contaminación de otras fuentes hídricas (caño Cambalache que cae al río Quilichao,
aguas arriba Bocatoma acueducto municipal y quebrada Agua Sucia que atraviesa
importantes barrios de Santander, ambas con importantes cargas de contaminación).
“Quilichao, ciudad emblemática, rostro amable y puerta de entrada al
Cauca, NO aguanta una carga más de contaminación y menos de un
vertedero regional”

Organizaciones sociales, de derechos humanos y ciudadanía en general manifestamos
que decididamente, nos movilizaremos y haremos lo que sea necesario para evitar se
concretice tan absurdo y descomunal despropósito, de implementar un vertedero de
basuras regional en Santander de Quilichao (municipio Suarez, Buenos Aires y otros)
por parte de organismos y autoridades ambientales regionales y nacionales que no han
dado muestra de diligencia con el actual vertedero. Nuestros derechos como pueblos,
como ciudadanos y de nuestra Madre Tierra haremos respetar.
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Dejamos en claro que los derechos de petición dirigidos a entidades nacionales,
de abril de 2013 no han sido ni resueltos ni respondidos.
Por lo anteriormente expuesto muy diligentemente solicitamos a ustedes:
1. Un pronunciamiento claro e intervención directa urgente por parte de ustedes
organismos y autoridades nacionales competentes al respecto y se implemente las
medidas y sanciones a que diere lugar incluyendo visita sorpresa al área y una
interlocución con las comunidades afectadas, organizaciones sociales, ciudadanos y
peticionarios
2. Se evalué que el vertedero a cielo abierto de Quitapereza ya cumplió su ciclo y
que por sus antecedentes de continuas violaciones a las más elementales normas
ambientales y de salubridad pública, se considere su cierre y traslado a otro sitio
donde no cause más daño a la vida de las comunidades y el medio ambiente.
3. Se suspenda de manera inmediata todo tramite, y trabajos de ampliación que se
estén dando en el área y que se pretendan dar, entorno a implementar un vertedero
de basuras regional a cielo abierto en Quitapereza, Santander de Quilichao
(municipios Suarez, Buenos Aires y otros, 10 aproximadamente), en todo caso se
tendría que dar una consulta previa por tratarse de áreas densamente pobladas,
campesinas e indígenas y urbanas. Exigimos se nos mantenga oportunamente
informados al respecto.
4. Se realice una audiencia pública en Santander de Quilichao al respecto, con amplia
participación ciudadana, comunidades afectadas, organizaciones sociales,
debidamente y oportunamente informados.
5. Pedimos de parte de ustedes y organismos internacionales una especial e inmediata
protección a fin de que nuestros derechos fundamentales a la vida, salubridad
pública, ambientales, individuales y colectivos, de la niñez y otros gravemente
vulnerados en este caso nos sean restablecidos y protegidos de manera efectiva y real.

“Los derechos de los pueblos, ambientales, del territorio, de la
naturaleza son bienes sagrados, connaturales que
trascienden, cualquier consideración o “norma antijurídica”
que atenten contra ellos, contra la armonía y equilibrio
universal, establecidos como principio de supervivencia, de
vida y bienes comunes. Seguiremos manifestándonos al
respecto en defensa de nuestros derechos y vida del planeta.”
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“Los ciudadanos de bien, nos estamos cansando de la antidemocracia en
Colombia.”

Recibimos respuesta a nuestra comunicación en la Calle 2C No. 2-82 Barrio Belén,

Santander de Quilichao. Cel.: 3124863524

“Hacer valer nuestros derechos connaturales es un ejercicio
ciudadano y constitucional de dignidad, corresponsabilidad
y pervivencia humana”
Anexos
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Lamina con fotos vertimiento de lixiviados a fuentes hídricas y otros.
Lamina de fotos acumulación de lixiviados, cambuches y reciclaje.
Copia acuerdo Consejo Municipal 017 de 2006 No. 4
Informe doctor Carlos Alberto Echeverri Arciniegas, funcionario Procuraduría
diciembre 2012.
Informe Procuraduría General de la Nación titulado: Vertedero de residuos
sólidos Quitapereza, Santander de Quilichao (Cauca) Concepto 2, presentado
por el doctor Carlos Alberto Echeverri Arciniegas recomendado traslado
basurero Quitapereza a Yotoco y evidenciando daños a la población y otros de
fecha 2011.
Informe CRC Popayán, 20 de Abril de 2013, suscrito por su director Luis Alberto
Villaquiran y Fernando Penagos quien levantó el informe.
Copia oficio CVC a Armando Hidrobo (Alcalde Santander) Julio 1990
Copia denuncia Fiscalía general de la Nación, 23 de Febrero 2011, Fernando
Montoya Valencia y Orlando Villaquiran, 25 de Enero 2006. Secretaria
Gobierno.
Videos RCN Octubre 2012, video comunidad Notimundo 2011.

9.
10.
Fotocopia de información sobre actual situación, vertedero de basuras a cielo
abierto el carrasco de Bucaramanga.
11.
Copia radicados abril de 2012 y abril 2013.

Con copia medios de comunicación, alcalde de Suarez, Buenos Aires y otros, ciudadanía
en general…
Agradecemos altamente su comprensión, atención y trámite al respecto.
Atentamente,
Ciudadanos, ciudadanas, organizaciones sociales, comunidades indígenas, campesinas y
urbanas de Santander de Quilichao seriamente afectados por el vertedero de basuras a
cielo abierto de Quitapereza, siguen firmas debidamente autorizadas.
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Derecho de petición dirigido a Fiscalía General de la nación y otros organismos
competentes. No a botadero de basuras a cielo abierto regional en Quitapereza
Santander de Quilichao y se considere su cierre inmediato actual vertedero. Diciembre de
2013, ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales… Siguen firmas
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Vertedero de basura a cielo abierto Quitapereza
Porque es inviable su continuidad e implementación como vertedero regional,
entre otras razones ya mencionadas:
Es anti técnico, su ubicación y deficiente manejo, está ubicado parte alta zona
ladera cerca al casco urbano y densamente poblada sobre importantes
fuentes hídricas, nacimiento ojos de agua incluyendo quebrada Agua Mona,
humedal Lagunita, río Quilichao que surte acueducto municipal, las que
continuamente son contaminadas con el vertimiento de lixiviados: ya sea por
bombeo como lo hacer la empresa Emquilichao sin ningún escrúpulo o
consideración, o por filtración por aguas lluvias, etc. Justamente en la zona
del vertedero está ubicada la microcuenca del río Quilichao, proyecto turístico
corredor biológico y la reserva forestal Munchique los Tigres.
Siempre han operado sin licencia y plan de manejo ambiental, su capacidad y
en estas condiciones para recibir basuras de otros municipios son bastantes
limitadas y los daños ambientales y de salubridad pública y calidad de vida
sobre la población serían aún mayores y desproporcionadas, de
consecuencias irreversibles e irreparables.
La desidia administrativa de mal manejo e incumplimiento de las mínimas
normas ambientales siempre ha sido la constante desde su implementación
hasta la presente. Lo mismo que la mentira y el engaño.
La laxitud, tolerancia y connivencia de autoridades ambientales y de control
frente al mal manejo de este vertedero han sido también constante, lo que
hace totalmente inviable la continuidad de este vertedero y menos la
implementación de un vertedero regional.
Y eso que aún queda por abordar el tema de manejo de los recursos públicos y
contratación entorno al manejo de este vertedero del cual no conocemos
auditoria alguna, seguimiento o informes de autoridades competentes.

Existe abundante material fílmico, fotográfico y los contundentes
pronunciamientos que en su debido momento hicieron la CVC, Procuraduría
General y otros al respecto y que evidencian y respaldan nuestra justa
reclamación, un informe de RCN 4-5 de Octubre, 2013, 7 pm- 12 meridiano,
donde se evidencia presencia de recicladores en el vertedero; video
comunidad septiembre 2013; Notimundo 2011.
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