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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA QUEJA 
RADICADA No. 2021ER1503 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2021. 

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 No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo N' 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja radicada bajo el No 2021.ER1503 de fecha 03 de marzo de 2021, los señores 
Environmental, pone en conocimiento afectación ambiental debido a la mala disposición de residuos sólidos 
a causa del expedido de carne, siendo arrojados al "Rio Lengupá" en el municipio de San Luis de Gaceno-
Boyacá. 

Que mediante oficio de salida No. 1789 de fecha 19 de marzo de 2021, CORPOCHIVOR ordenó visita 
técnica al lugar señalado en el radicado 2021ER1503, con el fin de verificar la existencia de la infracción 
ambiental e identificar los posibles infractores. 

Que mediante queja radicada bajo el No 2021ER1775 de fecha 10 de marzo de 2021, de manera anónima 
pone en conocimiento la presunta afectación ambiental generada por inadecuada disposición de residuos 
generados por los expendios de carne, los cuales son arrojados a la fuente hídrica denominada rio Lengupá 
en el municipio de San Luis de Gaceno. 

Que mediante oficio de salida No. 2145 de fecha 05 de abril, esta Entidad le solicita a la SECRETARIA 
DE SALUD de San Luis de Gaceno- Boyacá, a fin de que se realice el respectivo seguimiento y control de 
estos establecimientos de comercio. 

Que, en cumplimiento de lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el día 07 de mayo de 2021, por un 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 19 de 
julio de 2021, en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

"(. • ) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 170 DESARROLLO DE LA VISITA 

Partiendo del municipio de Garagoa se tomó la vía que conduce hacia el municipio de San Luis de 
Gaceno, y a una distancia aproximada de 62 km, se ingresó al casco urbano. Una vez ubicados allí, 
se realizó recorrido a cinco (5) establecimientos de expendio de carne y por medio de la inspección 
visual se logró evidenciar que estos contaban con sistema de refrigeración, utensilios en buenas 
condiciones, orden y aseo al interior de los mismos. Dichos establecimientos se describen a 
continuación: 

- Carnes Finas: ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna .Sirgar Longitud: 73°10'3,773" 
W Latitud: 04'491 2,436" N a una Altura: 390 m.s.n.m., al interior del predio identificado con 
código predial No. 15667010000130019000, sobre la Carrera 4 No. 5 - 49 51 53, cuyo propietario 
es el señor Harith Holgitín, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.915 (Ver fitografías 
No. I y 2). 

Fotografía No. I Establecimiento de 
	

Fotografía No. 2. Sistemas de refrigeración 
expendio de carne -. Carnes Finas 
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- Districarnes Los Gavanes del Llano: Ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas 
Longitud.« 73'10' 07,41" W Latitud: 04'49'07,16" N a una Altura: 405 m.s.n.m., al interior del 
predio identificado con código predial No. 15667010000240007000, en la Carrera 4 No. 3 - 21 25, 
cuyo propietario es el señor José Cubide,s. Es importante aclarar que la visita fue atendida por la 
señora Nancy Jazmín Perilla idengficada con cédula de ciudadanía No. 33.368.142 expedida en 
Tunla, en calidad de cónyuge del propietario. (Ver fotografías No. .3 y 4) 

Fotografías No. 3 y 4. Sistemas de refrigeración - Districarnes Los Gavanes del Llano 

- 	Sauce! del Llano: Ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 
73'10'07,38" W Latitud: 04'49'17,63" N a una Altura: 422 m.s.n.m., al interior del predio 
identificado con código predial No. 15667010000570004000, cuyo propietario es el señor Abdel 
Salgado, quien para el día de la visita no se encontraba en el lugar, razón por la cual esta fue 
atendida por la señora Magda Gutiérrez identificada con cédula de ciudadanía No. 47.436.665, en 
calidad en calidad de cónyuge del propietario. (Ver fotografías No. 5 y 6) 

Fotografías No. 5 y 6 Establecimiento de carne El Saucel del Llano - orden y aseo 

Districarnes: ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°10'4,709" W 
Latitud: 04°49'21,87" N a una Altura: 416 m.s.n.m., al interior del predio identificado con código 
predial No. 15667010000700002000, propiedad del señor Víctor Julio Cubides„ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.077.368 expedida en San Luis. (Ver fotografías No. 7 y 8) 

Fotografías No. 7y 8 Establecimiento de expendio de carnes Districarnes - Sistemas de 
refrigeración, orden y aseo 

- Fama La Novillita: Ubicada en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 
73°10 '5,361 " W Latitud: 4°49 '21, 177 " N a una Altura: 412 m.s.n.m., al interior del predio 
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identificado con código predial No. 15667010000030027000, propiedad del señor Mauricio Rivera 
Barreto, quien al momento de la visita no se encontraba en el lugar, razón por la cual esta fue 
atendida por la señora Yulieth Alejandra Daza Montañez, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.057.919.833 en calidad de cónyuge del propietario. (Ver fotografías No. 9,10 y 11). 

Fotografía No. 9 Establecimiento de expendio de carnes "Fama La Vovillita" 

Fotografías No. 10 y I.X. Sistemas de refrigeración, utensilios para la actividad -- orden y aseo 
de las instalaciones 

Durante el recorrido realizado, se indagó con cada uno de los propietarios de los expendios de carne 
visitados y/o con los asistentes a la visita, sobre la disposición que se le da a los residuos como 
manteca y huesos, quienes manifestaron que para el caso de la ~ea, esta es entregada a una 
señora (sin más datos) de la zona rural, quien se encarga de elaborar chicharrones para la venta 
(Ver fotografía No. 12), mientras que los huesos son regalados. 

Fotografía No. 12 Elaboración de chicharrones 
Con el jira de atender las observaciones presentadas en los radicados No. 202.1ER1503 de fecha 03 
de marzo de 2021 y 2021ER1775 de fecha 10 de marzo de 2021, donde se menciona "...la 
inadecuada disposición de residuos sólidos a causa del expendio de carne, siendo arrojados al rio 
"Lengupa" (Puente La Argelia) ..." se realizó desplazamiento hasta el puente denominado "La 
Argelia" ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73009 '48,023" W 
Latitud: 04°49'5,374" N a una Altura: 383 m.s.n.m. Una vez allí; se llevó a cabo un recorrido sobre 
la ronda hídrica de la precitadafilente, sin que se haya identificado ningún tipo de residuo de origen 
animal. No obstante, en el punto con Coordenadas Geográficas Manga Sirgas Longitud: 
73°09 '50,443 W Latitud: 04°49 '6,661" N a una Altura: 374 m.s.n.m., exactamente debajo del puente 
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en mención, se evidenciaron canecas y bolsas plásticas dispersas en la zona. (Ver /biografías No. 
13, 14, 15, 16 y 17) 

Fotografía No. 13 Puente La Argelia 
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Fotografías No. 14 y 15. Ronda de la fuente hídrica Río Lengupa 

Fotografías No. 16 y 17. Residuos inorgánicos dispuestos de manera inadecuada 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N/4 

3.2. Datos técnicos 

N/A 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

--i 
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Edad I lugar dei 	 Dirección/Teléfono 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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Tabla .1. Matriz de identificación y valoración de impactos 
RECURSO 

AFECTADO 
MAGNITUD  REVERSIBILIDAD NO 

EXISTE 

7 
Leve I 	Moderado Grave  Reversible Irreversible 

Aire  --- --- --- --- --- N/A 
Suelo  --- --- --- --- N/A 
Agua --- --- --- --- N/A 1 

Cobertura Vegetal -. --- --- --- --- N/A 
Fauna  --- --- N/A 
Ruido  --- --- --- --- N/A  
Social  --- --- --- --- N/A 

Se aclara eque _para la determinación de los _posibles impactos, así como su magnitud ..ev 
reversibilidad se emplea lciepereepción visual de la contratista q_ye atendió la visita con respecto a 
lo encontrado en campo.  

5.1 Descripción de los impactos 

Teniendo en cuenta lo evidenciado durante la visita de inspección ocular realizada a los 
establecimientos de expendio de carne denominados Carnes Finas, Districarnes Los Gavanes del 
Llano, El Saucel del Llano, Districarnes y Fama la Novillita, así como lo observado en el recorrido 
adelantado sobre la ronda hídrica del Río Lengupá, sobre el sector conocido como "Puente La 
Argelia"„se determina que no lúe posible comprobar ninguna afectación sobre los recursos 
naturales, presuntamente efectuada por los señores Harith Holguín identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.077.9.15, José Cubides, Abdel Salgada, Víctor Julio Cubides identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.077.368 expedida en San Luis y Mauricio Rivera Barreta, toda vez que 
no se evidenció disposición inadecuada de residuos cárnicos sobre la precitada fuente hídrica. 

5.2 Otras consideraciones 

Es menester indicar que mediante oficio No. 2145 de fecha 05 de abril de 2021, esta Corporación 
comunicó a la secretaria de Salud de San Luis de Gaceno Boyacá los siguiente: "...Por medio de 
la presente me permito hacer de su conocimiento queja interpuesta ante este despacho por la 
inadecuada disposición de residuos generados en los expendios de carne los cualeS son dirigidos a 
la fiente hídrica denominada Rio Lengupa en el municipio de San Luis de Gaceno -- Boyacá„ cabe 
resaltar que esta Entidad dispuso de un profesional idóneo quien realizará la respectiva visita 
técnica a la fuente hídrica antes citada con el fin de determinar los impactos ambientales generados 
a la misma; por lo tanto, esta Corporación solicita de su colaboración a fin de que se realice el 
respectivo seguimiento y control de los establecimientos de comercio, (din de determinar si cuentan 
con los debidos certificados de inspección sanitaria y disposición final de los productos cárnicos y 
así mismo allegue un informe detallado de lo solicitado, de la determinación del establecimiento de 
comercio y sus propietarios... ". Por lo cual la Alcaldía de San Luis de Gaceno bajo radicado No. 
202.1ER3490 de fecha 6 de mayo 2021, allego a esta Corporación Infbrme de seguimiento a los 
establecimientos de expendios de carne. 

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la inspección ocular y la verificación de los hechos acontecidos en los radicados 
No. 2021ER1503 de fecha 03 de marzo de 2021 y 2021 ER1775 de fecha 10 de marzo de 2021, se 
determina lo siguiente: 

NOlite posible comprobar ninguna afectación sobre los recursos naturales, que haya sido efectuada 
por parte de los señores Harith Holguín identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.915, José 
Cubides, .Abdel Salgado, View Julio Cubides identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.368 
expedida en San Luis y Mauricio Rivera Barret°, por la presunta afectación a la ronda hídrica del 
Rio Lengupa en el puente denominado La Argelia ubicado en las Coordenadas Geográficas Manga 
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Sirgas Longitud: 73°09 '48,023" W Latitud: 04°49'3,374" N a una Altura: 383 m.s.n.m., en el 
municipio de San Luis de Gaceno, toda vez que no se evidenciaron residuos de origen animal 
dispuestos en la zona. 

No obstante, es importante mencionar que en el punto con Coordenadas Geográficas Manga Sirgas 
Longitud: 73°09 '50,443 W Latitud: 	"Na04'49'6,661 	una Altura: 374 m.s.n.m., exactamente debajo 
del puente en mención, se observaron canecas y bolsas plásticas dispuestas de manera inadecuada, 
por lo tanto, se requiere que la oficina de Servicios Públicos del municipio de San Luis de Gaceno 
tome las medidas de control pertinentes. Asi mismo, tener en cuenta la necesidad de realizar 
actividades de sensibilización -.).1/4) capacitación en la zona, sobre el manejo adecuado de residuos 
sólidos inorgánicos, conforme a lo evidenciado durante el desarrollo de la visita y en el marco de 
ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio. (...)" 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los cuales se regiría 
la función administrativa, así: "Articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones". 

Que del mismo modo la carta magna elevó a rango constitucional, las disposiciones relacionadas con el 
componente ambiental de la Nación, señalando en su articulado entre otras cosas, que correspondía al 
Estado mismo, la función de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución, adicionando a esto, al deber 
de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación 
de daños causados. 

Que en ese sentido, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones", en lo 
relacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, estableció que: "Todas las 
Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas 
y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, - administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente"; así mismo, que dentro de las funciones asignadas a las mismas se tiene la de: "Ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Mi.dio Ambiente". 

Que del mismo modo, el Decreto Único Reglamentario No. 1076 del 2015, señaló en su artículo 
2.2.3.2.16.12, que la Autoridad Ambiental, ostenta la facultad de control y vigilancia de los permisos, 
autorizaciones y demás, que sean otorgados en 'él área de su jurisdicción. 

Que la Ley 1437 de 2011, en el numeral 11 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las actuaciones 
administrativas que "...las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el 
efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, 
en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa". (Negrilla fuera 
del. texto) 

Que, frente a asuntos no regulados como algunos procedimientos relacionados con trámites administrativos 
ambientales; la. Ley 1437 de 2011, es clara al señalar la necesidad de efectuar una remisión normativa a fin 
de dar trámite a los mismos, tal y como lo establece el artículo 306 ibidem, el cual establece que: "Aspectos 
no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo". 

Así las cosas y teniendo en cuenta que con la derogatoria del Decreto 1400 de 1970 o Código de 
Procedimiento Civil; es el Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012, la normatividad vigente 
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aplicable a la presente actuación; es pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 122 del mismo, el 
cual establece que: "...El expediente de cada proceso concluido se archivará..." 

Conforme a. lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 19 de julio de 2021, 
no fue posible evidenciar afectación ambiental; se puede concluir que aunque esta Entidad atendió la queja, 
realizando la correspondiente visita técnica a la zona, a través de un profesional adscrito a esta Corporación, 
no fue posible determinar afectación ambiental alguna que sustentara actuaciones administrativas distintas 
a la aquí adelantada; por lo cual, este Despacho procederá a ordenar el archivo de la Carpeta con radicado 
No. 2021ER1503. 

En mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la queja radicada bajo el No. 
2021ER1503 de fecha 03 de marzo de 2021, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Personería Municipal de 
San Luis de Gaceno, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a ENVIRONMENTAL lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el expediente 
administrativo No. 2021ER1503. 

ARTICULO QUINTO: El presente Auto deberá ser publicado en el Boletín oficial de CORPOCH1VOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso de reposición 
ante el Secretario General de la. Corporación Autónoma de Chivor - CORPOCH1VOR, el cual ha de 
presentarse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o el recibido de la 
notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la-plena observancia de los requisitos señalados en el 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y 	7 	Cargo, Dependencia 
Apellidos 

Firma 	i 	Fecha 
i 	 J 

Proyectado por: Abg. Lorena 	Abogada Contratista, S.G. 
	  Barón 	  

Flgr. 	rli 	
1----- 

 .i.. - 	1 	ir( Z.4  tí« 	
Ir Aprobado para 

Firma Por: 
 	Rodrí&uez 

Dr. Luis 	1 	Secretario General 
Guillermo Reyes 

-4- 	 --1 
‘ 5-- I MI I ,*¿ 1 

_L 	  

No. Expediente:  2021ER1503 
Los Arriba firmantes declararnos que liemos 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 
presentarnos mira la correpondiente firma del funcionario competente de la coi oración. 
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