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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ACUMULAR QUEJA RADICADA BAJO EL No. 
2020ER1240 AL EXPEDIENTE 2019ER8995. 

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 por medio de queja radicada bajo el No. 2019ER8995, con fecha 15 de noviembre de 2019, interpuesta 
de manera anónima se pone en conocimiento de esta Entidad la presunta afectación ambiental ocasionada 
"en el predio del señor Luis Malpica y Juan Sánchez en la vereda Centro arriba de Chinavita debido al mal 
manejo y malos olores de granjas porcícolas lo cual ocasiona invasión de mosquitos afectando los 
habitantes de la zona iglesia de parque costado sur derecho hasta donde llega la Virgen inmaculada a tres 
metros empezando la trocha y a 200 mts la otra granja" en la vereda centro arriba en los predios Berlín 
oriental y Tocaima en el municipio de Chinavita — Boyacá. 

Que el día 27 de noviembre de 2019 esta Entidad realizó visita técnica al lugar de los hechos, con el fin de 
verificar la existencia de la infracción ambiental e identificar los posibles infractores, emitiendo informe 
técnico de fecha 29 de noviembre de 2020. 

A través de oficio de salida No.2020EE567, en el cual se pone en conocimiento del quejoso Anónimo las 
actuaciones realizadas por esta entidad, tales como las siguientes la práctica de visita técnica al lugar de los 
hechos informados y determinar la necesidad de imponer medidas correctivas o compensatorias. Conforme 
a eso el área jurídica realizo los respectivos requerimientos con el fin de solucionar la problemática 
presentada en ese sector. La cual obra en el expediente N° 2019ER8995. 

Que mediante radicado N°. 2020EE566 de fecha 13 de febrero de 2020 se realiza requerimiento al señor 
Luis Enrique Malpica Zúñiga. el cual obra en el expediente N° 2019ER8995. 

Que en radicado N° 2020EE568 de fecha 13 de febrero de 2020, se realiza requerimiento según concepto 
técnico a los señores Juan Antonio Sánchez Mora, Alfonso Monroy Diaz. el cual obra en el expediente N° 
2019ER8995. 

Por oficio de No. 2020ER2256 de fecha 06 de marzo de 2020, el señor Alfonso Monroy radica respuesta al 
expediente N° 2019ER8995. Al cual esta entidad a su vez dio respuesta mediante el radicado de salida No. 
2020EE3176, de fecha 30 de junio de 2020, en la cual entre otras cosas se le indica al señor Alfonso Monroy 
que se ha dispuesto un equipo interdisciplinario para realizar visita a la zona señalada, con el fin de 
verificar los hechos expuestos y para que, a través de los informes técnicos, señale las medidas pertinentes 
y determinar la viabilidad o no de lo solicitado. el cual obra en el expediente N° 2019ER8995. 

Que el día 18 de mayo de 2020 esta Entidad realizó visita de seguimiento a la actividad porcicola, para 
identificar las acciones implementadas requeridas a partir de oficio N° 2020EE568, emitiendo informe 
técnico de fecha 01 de junio de 2020. el cual obra en el expediente N° 2019ER8995. 

Que mediante Radicado N° 2020ER3190, de fecha 26 de mayo de 2020, el señor Juan Antonio Sánchez 
Mora, por medio del cual da respuesta al oficio de 03 de febrero de 2020. el cual obra en el expediente N° 
2019ER8995. 

A través de oficio 2021EE3199 de fecha 17 de junio de 2020, se le da respuesta al señor Juan Antonio 
Sanchez Mora, en el cual entre otras cosas indica, que los requerimientos realizados mediante oficio N°566 
de 13 de febrero de 2020, se realizaron a partir de la información recopilada en la zona por profesionales 
técnicos adscritos a Corpochivor, por lo tanto se le sugiera darle cumplimiento a lo solicitado, so pena de 
dar inicio a un proceso sancionatorio de acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009. el cual obra en 
el expediente N° 2019ER8995. 

Por queja N° 2020ER1240 el dia 20 de febrero de 2020, interpuesta por el señor Dawer Rivera Zamudio, en 
su calidad de secretario de gobierno de chinavita con funciones de inspector judicial, "remite asunto 
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ambiental que se esta presentando en la zona rural de la vereda de Centro Arriba del Municipio de 
Chinavita Boyacá, por los malos olores que están presentado cocheras ubicadas en el inmueble 
denominado Tocaima con cedula catastral N° 151720000000000130121000000000, propietario del señor 
Juan Sánchez y Luis Malpica" queja que viene acompañada de un anexo de 16 folios en los cuales reposa 
"solicitud eliminación de chocheras de cerdos cerca al casco urbano" interpuesta por la señora María 
Pastora Parra, historia clínica de la mencionada señora y certificado de secretaria de planeación. 

Que en radicado de salida N° 2020EE1364 de 04 de marzo de 2020, se da respuesta al secretario Dawer 
Rivera Zamudio, por medio del cual esta corporación dispone asignar un profesional idóneo, adscritos a la 
Secretaria General y Autoridad ambiental de Corpochivor, con el objeto realizar visita técnica al lugar de 
los hechos y rendir informe técnico sobre el asunto. De manera reiterativa por Auto N° 155 de 04 de marzo 
de 2020. "Por medio del cual se ordena una visita técnica expediente n° 2020ER1240" 

Que el día 16 de marzo de 2020 esta Entidad realizó visita técnica a los predios Berlín Oriental y Tocaima 
ubicados en la vereda Centro Arriba del municipio de Chinavita, para verificar los hechos descritos en la 
queja, rendir informe técnico y determinar las acciones correctivas o compensatorias a imponer, producto 
de dicha visita se emite informe técnico de fecha 28 de mayo de 2020. 

Que una vez analizado el contenido de la queja No. 2020ER1240, se concluyó que la misma se encuentra 
directamente relacionada con el trámite que se adelanta en el Expediente No. 2019ER8995, por lo que se 
hace necesario acumularla a este último, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 
de 2011. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR la queja radicada bajo el No. 2020ER1240, al expediente 
identificado con el No. 2019ER8995, toda vez que comparten el mismo contenido con lo establecido en el 
artículo 36 de la ley 1437 de 2011. 

ARICULO SEGUNDO: CONTRA el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Andres Torres Contratista, S.G.A.A. j.-nric-c,\ 	• 	----0,-,,„ 	e 
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Revisado por: Abg. Lorena Barón Abogada Contratista, S.G.A.A. 71-e/ke& 1-,-<"1 )" -( 

Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Revis ado 	y Secretario General f...ZIO 
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No. Expediente: 2019ER8995 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 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 corporación. 
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