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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES — EXP. 2020ER5298 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR-, 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 2020ER5312 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 afectacíón 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 2020ER.5312. 

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 
FR1GOVATENZA-, ubicada en la calle 11 nro. 11-301 del municipio de Guateque y del cual se 
emitió el Informe Técnico 30 de septiembre de 2020, el conceptuó: 

7. CONCEPTO TECNICO 

"De acuerdo con lo evidenciado mediante la visita técnica, el análisis y evaluación de la 
información, se determina INFRACCIÓN AMBIENTAL por parte del FR1GORIF1CO VALLE DE 
TENZA S.A. - FRIGOVATENZA, debido a la preseneia de impactos a los Recursos Aire, Agua, 
Suelo y Social, toda vez que, el sistema de tratamiento de aguas residuales no se encuentra en 
condiciones óptimas de funcionamiento, por ende, no se garantiza la remoción total de carga 
contaminante y el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos dentro de la 
Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones", lo cual se corroboraría con la 
presentación de caracterización físico-química de las aguas residuales tratadas con una vigencia 
no mayor a seis meses. 

Por otra parte, al haber lixiviados provenientes del estiércol por entrar en contacto con la lluvia, 
se genera arrastre de la materia orgánica hacia fuentes hídricas cercanas, afectando las 
condiciones del recurso, adicionalmente., se presenta saturación del suelo y cambio de las 
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propiedades frico-quimicas del mismo al estar en constante de la materia orgánica (estiércol), 
creando así mismo la proliferación de vectores y olores en el ambiente. 

Desde el componente social, se requiere la generación de estrategias de canales de comunicación 
que involucren espacios de diálogos con los habitantes del sector, en búsqueda de estrategias en 
pro de la generación de un ambiente sano y mejorando la calidad de vida del entorno, mediante la 
implementación de programas de PQRS u otros programas que involucren a la comunidad para 
atender cualquier solicitud. 

1...]" 

Por otro lado, mediante quejas presentadas bajo los radicados 2020ER8598 del 24 de diciembre y 
2020ER8632 del 28 de diciembre de 2020, de manera anónima se informa de la presunta afectación 
ambiental, causada por la descarga de aguas residuales provenientes de la Planta de Sacrifico de 
Frigorífico Valle de Tenza -FRIGOVATENZA- a la fuente hídrica denominada Quebrada La 
Cantora, y en consecuencia mediante Auto 43 del 12 de febrero de 2021, este Despacho dispuso a 
acumularlas al expediente 2020ER5298. 

FUNDAMENTOS JURIDÍCOS 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano, estableciendo además que 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 Decreto 2811 de 1974, dispone en su articulo 8 que se consideran factores que deterioran 
el medio ambiente, entre otros: 

"a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir el bienestar y la ,salud de las personas, atentar contra la flora y la . firuna, 
degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía 
que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. 
La contaminación puede ser física, química o biológica: 

Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

q). La contaminación del aire de las  aguas del suelos de los demás recursos naturales renovables. 
Se entiende_ porcontaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en élnpor actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles 
caces de interferir el bienestar y,  la salud de las personas. atentar contra la flora y  lajauna. 
degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de lasnparticulares. 
Se entienckpor contaminante cualquier elemento combinación de elementos ,_o forma de energía 
que actual opotencialmentenpuedaproducir alteración ambiental de las precedentemente descritas. 
La contaminación puede serfisica, química o biológica. (Subrayado fuera del texto). 
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras. 
c). Las alteraciones nocivas de la topografía. 
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 
e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua 
f). Los cambios nocivos el lecho de las aguas. 
g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de 
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recursos genéticos. 
h). La introducción y propagación de enfermedades y de plagas. 

La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos 
de sustancias peligrosas. 
j). La alteración peijudicial o antiestética de paisajes naturales." 

En cuanto a los vertimientos de aguas residuales a fuentes hídricas, el artículo 2.2.3.2.20.5. del 
Decreto 1076 de 2015 establece: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o ezaroficarlas aguas, 
causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o 
cuerpo de aguas, de los electos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas. 

Que la Ley 1333 de 2009, contempla que, en caso de duda sobre la procedencia de iniciar un 
procedimiento sancionatorio, se debe ordenar la indagación preliminar, tal como se estable en el 
artículo 17, que a tenor dice: 

"INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar 
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes 
de re,sponsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

En cuanto a la verificación de los hechos el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, establece: 

"La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios." 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que los numerales 2 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece corno funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras, 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 confirme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente; 

17. 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 
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sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo 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 06 de 9 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 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 Chivar- CORPOCHIVOR-". 

Que el Director General de la Corporación Autónoma de Chivor —CORPOCH1VOR-, mediante 
Resolución 376 de 13 de julio de 2020, delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la 
función de atender el trámite del proceso sancionatorio ambiental, de conformidad con la Ley 1333 
de 2009 o según la norma que la modifique o sustituya. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que, de la información suministrada en el Informe Técnico en mención, se evidencia una presunta 
infracción a las normas ambientales a causa de las actividades industriales provenientes al parecer 
de la. Planta de sacrificios del Frigorífico Valle de Tenza -FRIGOVATENZA-, por la mala 
disposición de los residuos orgánicos, por la contaminación odorífica, por la proliferación de 
vectores y de animales a los predios aledaños a la planta y por el vertimiento de aguas residuales 
a la fuente hídrica denominada "La Cantora", ubicado en el casco urbano del municipio de 
Guateque. 

Bajo ese entendido y con la finalidad de establecer si existe mérito para la apertura de la 
conespondiente actuación administrativa sancionatorio, se ordenará una indagación preliminar 
con el fin de -verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción 
ambiental o si el presunto infractor ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar Indagación preliminar con el fin de determinar si los hechos 
denunciados mediante las quejas que reposan en el expediente 2020ER5298, constituyen infracción 
a la normatividad ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad, en orden a definir si existe mérito para iniciar un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y conforme a la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener en calidad de prueba el Informe Técnico — Infracciones 
Ambientales del 30 de septiembre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas como diligencias 
administrativas. 
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1. Ordenar la práctica de una visita técnica, a la planta de tratamiento del Frigorífico Valle de 

Tenza -FRIGOVATENZA- ubicado en el municipio de Guateque -- Boyacá, con el objeto 
de: 

1.1. Determinar con exactitud si existen vertimientos de aguas residuales y residuos 
orgánicos provenientes directos de la planta de tratamiento, al suelo y a fuentes hídricas, 
indicando coordenadas, actividad generadora y caudal de descarga. 

1.2. Verificar si del Frigorífico Valle de Tenza -FRIGOVATENZA-, cuenta con la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PIAR) y si cumple con su adecuado 
funcionamiento. 

1.3. Determinar si con la infracción ambiental se afectaron zonas de interés hídrico. 
1.4. Establecer con precisión si se presentan lixiviados en la zona de afectación ambiental y 

estos a donde son dirigidos. 
1.5. Solicitar certificación que mencione que el Frigorífico Valle de Tenza 

FRIGOVATENZA, es suscriptor del sistema de alcantarillado. 
1.6. Establecer según las coordenadas tomadas en campo, si el uso del suelo es compatible 

con la actividad frigorífica desarrollada en el predio 
1.7. Estado ambiental de los recursos naturales en el sector presuntamente afectado. 
1.8. Y las demás que considere pertinentes el profesional técnico para establecer la 

infracción ambiental entre otras: intensidad, persistencia, reversibilidad, 
recuperabilidad, agravantesyto átenuantes. 

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

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al personero 
municipal de Guateque — Boyacá, por tratarse de una queja anónima al correo electrónico: 
nerson eria@gua teque-boyaca. go v. co  

ARTÍCULO SEXTO: Contra del presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 	ERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Valentina Rojas Contratista S. G. A. A. 
	  y 	  

03/02/2021 
.,._~. 	  

Revisado por: Yuly León Abg. Esp. S. G. A. A. 15/02/2021 
fithl-  .11 

Aprobado para 
Firma Por:  

Luis Guillermo 
Raes .Rodrlimez 

Secretario General y Autoridad': 
Ambiental  	 
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No. Expediente: 2020ER52 . 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
Asi 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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