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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ACUMULAR LOS RADICADOS 2020ER8598 Y 
2020ER8632 AL EXPEDIENTE 2020ER5298. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCIEVOR-, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente 
por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 del 13 de julio de 
2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante quejas presentadas a esta Corporación, bajo los radicados 2020ER5298 del 24 de 
agosto y 2020E.R5312 del 25 de agosto del 2020, usuarios anónimos ponen en conocimiento la 
presunta afectación ambiental causada por la mala disposición de los residuos orgánicos 
provenientes de la actividad industrial desarrollada en la planta de sacrificio del Frigorífico Valle 
de Tenza -FRIGOVATENZA-,como lo son, el enterramiento de cueros de animales sacrificados, 
los cuales generan contaminación odorífera, proliferación de vectores y otros animales de carroña, 
en la zona aledaña a la planta ubicada en el municipio de Guateque — Boyacá. 

En atención a lo anterior, mediante radicados 2020EE5792 y 2020EE5791 del 10 de septiembre de 
2020, se ordena la realización de una visita técnica al lugar de la afectación ambiental. 

Que, mediante queja presentada a esta Corporación, bajo el radicado 5978 del 22 de septiembre de 
2020, usuario anónimo reiteran los hechos expuestos en las quejas presentadas bajo los radicados 
2020ER5298 y 2020ER5312. 

Así pues, mediante radicado 2020EE6344 del 01 de octubre de 2020, se ordena la realización de 
una visita técnica al lugar de la afectación ambiental con la finalidad de verificar los hechos 
denunciados en las quejas expuestas. 

Por tal motivo, el día 30 de septiembre de 2020, funcionarios adscritos a esta dependencia 
efectuaron visita técnica de inspección a la Planta de sacrifico de Frigorífico Valle de Fenza 
FRIGOVATENZA-, ubicada en la calle 11 nro. 11-301 del municipio de Guateque, con la finalidad 
de verificar la ocurrencia de una presunta afectación ambiental a causa del inadecuado manejo de 
los desechos orgánicos y biológicos provenientes de la actividad industrial de sacrifico animal los 
cuales generan malos olores y proliferación de vectores y animales y del cual se emitió el Informe 
Técnico 30 de septiembre de 2020. 

Por otro lado, mediante quejas presentadas bajo los radicados 2020ER8598 del 24 de diciembre y 
2020ER8632 del 28 de diciembre de 2020, (le manera anónima se informa de la presunta afectación 
ambiental, causada por la descarga de aguas residuales provenientes de la Planta de Sacrifico de 
Frigorífico Val k de Tenza -FRIGOVATENZA- a la fuente hídrica denominada Quebrada Cantora, 
la cual genera malos olores y proliferación de vectores y animales en la zona, y contaminación al 
recurso hídrico. 

Que una vez analizados los documentos que obran dentro del expediente 2020ER5298 y las quejas 
presentadas bajo los radicados 2020ER8598 y 2020ER.8632 de 2020, se establece que teniendo en 
cuenta los factores de conexidad sustancial y conexidad procesal, se concluyen que las mismas 
comparten contenido material y procesal, por lo que se hace necesario acumularlas al expediente 
2020ER5298 con la finalidad de evitar decisiones contradictoras. Lo anterior en virtud de los 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR las quejas presentadas bajo los radicados 2020ER8598 
y 2020ER8632 al Expediente 2020ER5298, por tratarse del mismo contenido material y procesal, 
de confonnidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia 	' , 	' 	Firma Fecha 

Proyectado por: Valentina Rojas Judicante Contratista, S.G.A.A. ‘ 	 ,o 
 a  41,•A 	- 	• . 	•- 	' 05/02/2021 

Revisado por: Abg. Yuly León Abogada Contratista, S.G.A. A. 1110*-  qk 	1 11102/2021 
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por:  

Dr. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General • 

No. Expediente: 2020ER5298 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos 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 coDoración.  
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