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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- i

RESOLUCION N"*

“Por medio de la cual se desata impugnación presentada por ALIMENTOS CÁRNICOS S,A.S.> con 
identificación tributaria N° 890304130-4 en contra de la Resolución N'’ 104ó de fecha 17 de octubre de
2017” I!
El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y en espbcial de las conferidas por la 
ley 99 de 1993 y I

CONSIDERANDO i
I ■

Que mediante Resolución N° 1046 de fecha 17 de octubre de 2017, Corpocesar decretó el desistimiento de la 
solicitud de autorización para la cesión total dé los derechos y obligaciones! derivados del permiso de 
vertimientos otorgado mediante Resolución N° 0900 de 2012, presentada por FlflGORÍFICO DEL FONDO 
GANADERO DE SANTANDER S.A.S, con identificación tributaria N® 824006593-2 y ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S., con identificación tributaria N° 890304130-4. ¡

Que la mencionada Resolución fue notificada a ALIMENTOS CÁRNICOS S.Á.S. el día 21 de noviembre 
de 2017 y al FRIGORÍFICO DEL FONDO GANADERO DE SANTANDER S.a |s . ei l3 de marzo de 2018.

)
Que el día 27 de diciembre de 2017 y encontrándose dentro del ténnino legal, la doctora Marta Patricia 
Betancur identificada con la C.C. N° 42.877.685 actuando en calidad de Representante Legal de 
ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., con identificación tributaria W  890304lh0-4, impetró recurso de 
Reposición en contra del citado acto administrativo.

Que el recurso persigue “Revocar la declaratoria de desistimiento de la soUcitüd de autorización para la 
cesión total de los derechos y obligaciones derivados del permiso de vertimientos otorgado mediante 
Resolución N° 0900 de 2012, presentada por FRIGORÍFICO DEL FÓNDO GANADERO DE 
SANTANDER S.A.S. con identificación tributaria 824006593-2 y ALIMEi^TOS CÁRNICOS S.A.S., 
con identificación tributaria N° 890304130-4. En su lugar, proceda con el impulso de la mencionada 
solicitud y resuelva la misma de fondo.

Para ello, se hace entrega de la información adicional y documentación comfílementaria que se solicitó 
mediante oficio CJA 113 del 8 de junio, para dar cumplimiento antexamos la siguiente información:

a.
b.

c.

Certificado dé existencia y representación Legal de ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. 
Certificado de matrícula del establecimiento antes propiedad djel FRIGORIFICO DEL 
FONDO GANADERO DE SANTADER S.A.S con NIT 824006593(-2 y ahora propiedad de 
ALIMENTOS CARNICOS S.A.S con NIT 890304130-4. i
El nombre bajo el cual operará el establecimiento es ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S con NIT 
890304130-4, como consta en el certificado de existencia y representación legal,”

Los argumentos esbozados son del siguiente tenor;

“De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, la función púbíicaién el marco de un Estado 
Social de Derecho como el declarado en el artículo primero de la Constitución Política debe atender a 
unos principios, entre estos, el principio de economía definido en los siguientes; términos:

“ 12. En virtud deí principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más altó nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.” |

Es decir, el ejercicio de la fundón pública prevalecerá el uso óptimo dé los recursos sobre los 
formalismos propios de los procedimientos. En ese sentido, la idea es la cpnsecución dei fin que se 
persigue con la menor utilización de los recursos.

Este principio va íntimamente ligado al principio de eficacia de la función púÉIica, el cual dispone "En
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virtud deí principio de eficacia, las autoridades buscarán que ios procediniiéntos 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”.

En claro entonces, que las autoridades ambientales en ejercicio de la funteión administrativa deben 
velar por atender los fines de la función misma y abstenerse de materializar impedimentos derivados de 
formalismos que no atañen, ni afectan la esencia de los derechos que sé alegan.

En ese sentido para el caso que nos ocupa, es menester señalar que Alimentos Cárnicos S.A.S adquirió 
a FOSAGASA a la sociedad frigorífico del Fondo Ganadero de Santander SlA.S. Es importante anotar 
que para la operación del mencionado proyecto es necesario el permiso* de vertimiento otorgado 
mediante Resolución 0900 del 2012. En ese orden de ideas, la autolrización de la cesión del 
mencionado permiso por parte de esta autoridad resulta un pronunciamiento esencial para la normal 
ejecución de la actividad.

Por consiguiente, es importante poner de presente a esta autoridad que el retraso en la radicación de la 
información solicitada en el Oficio CJA-113 del 8 de junio de 2017 se debe a unas dificultades en la 
consecución de la mismas, las cuales fueron superadas y en ese sentido, me permito allegarlo junto con 
el presente escrito, |

i

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de no causar un desgaste de ¡recursos por parte de la 
administración en el inicio de un nuevo trámite administrativo de cesión del permiso de vertimiento, 
ruego de forma comedida a esta autoridad revoque la declaratoria de Desistimiento de la solicitud, y en 
consecuencia proceda al impulso y solución de la misma con base en la inforniación aportada,”

Que el día 9 de abril de 2018, SANTIAGO JIMENEZ RAMIREZ identificado icón la C.C. W  98.545.065 
manifestando actuai* en calidad de Representante Legal de ALIMENTOS! CÁRNICOS S.A.S., con 
identificación tributaria 890304130-4, y sin acreditarlo impetró recurso de Reposición en contra del citado 
acto administrativo. |

Que las impugnaciones presentadas ameritan las siguientes consideraciones por paite de Corpocesar;

Recurso presentado por María Patricia Betancur |

1. El recurso de reposición presentado por María Patricia Betancur, fue interpuesto dentro del téniiino 
legal establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Admíni^rativo y de lo Contencioso 
Administrativo con el lleno de los requisitos consagrados en el artículo 77 ibídem.

2. La doctora MARIELA DULCEY CASTILLO identificada con la C.C. 63.285.532, actuando en 
calidad de Representante Legal del FRIGORÍFICO DEL FONDO GANADERO DE SANTANDER 
S.A.S. con identificación tributaria N° 824006593-2 y el doctor JUAN buiLLERMO AGUDELO 
ISAZA CASTILLO manifestando actuar en calidad de representante legal de ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S., con identificación tributaria N'‘ 890304130-4, Solicitaron a Coi-pocesar 
autorización para la cesión total de los derechos y obligaciones ambientales derivados del penniso de 
vertimientos otorgado mediante Resolución N° 0900 de 2012 al FRIÍj ORÍFíCO DEL FONDO 
GANADERO DE SANTANDER S.A.S. con identificación tributaria 824006593-2.

3. El artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Qontencioso Administrativo 
sustituido por la ley 1755 dei 30 de junio de 2015, dispone que “ep virtud de! principio de 
eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada! está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necUana para adoptar una 
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponeilse a la ley, requerirá al 
peticionario para que la complete en el término máximo de un (1) mes.”
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4. Por lo anterior mediante oficio CIA- 113 del 8 de junio de 2017, con reporte de entrega de fecha 9 
del mes y año en citas, se requirió a los peticionarios el aporte de información y documentación 
complementaria.

5. Por mandato del artículo 17 del Código de Procedimiento Adminísírativo y de io Contencioso 
Administrativo sustituido por la ley 1755 de 2015, en virtud del principio de eficacia, cuando la 
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que N peticionario deba realizar 
una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario para que ia complete en el término 
máximo de un (1) mes. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la 
actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
próiTOga hasta por un término igual. Vencidos los íénninos establecidos en este artículo, sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del 
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual 
únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales,

6. Los peticionarios en ningún momento solicitaron un plazo o prórroga para presentar en forma 
completa la documentación requerida,

7. El 27 de diciembre de 2017 bajo número radicado 10700, (más de seis meses después del 
requerimiento) y luego de haberse decretado el desistimiento de la. solicitud, la peticionaria María 
Patn'cia Betancur allegó información y documentación complementaria junto con el recurso de 
reposición solicitando la revocación de la Resolución que la decretó,

8. Es importante resaltar que no es procedente utilizar el recurso como una nueva opoitunidad para 
cumplir los requerimientos impuestos. El Honorable Consejo de Estado en la página web 
www.conseiQdeestadQ.gov.co/encuentro 18/nuevaconsultal í asp. en consultas, inquietudes y 
preguntas sobre la ley 1437 de 2011 se pronuncia sobre éste particuiár en los términos que a 
continuación se indican, lo cual resulta analógicamente aplicable al asunto en estudio:

“El desistimiento tácito es una sanción a las partes en conflicto pór él olvido a los trámites 
procesales o a los procesos propiamente dichos. El demandante ó interesado en adelantar 
determinado trámite  ̂ cuenta, de una parte.̂  con un lapso prudente para ejercitar sus 
actuaciones v. de otra, con una advertencia del funcionario correspondiente en la que le señala 
los efectos de seguir ausente al proceso o trámite correspondiente. El recurso sobre la decisión 
que decreta el desistimiento tácito, no es una nueva oportunidad para que ia parte olvidadiza 
pueda ejercer con la carga procesal que le corresponde, éste simplemente está referido a la 
parte sobre la que recae el desistimiento pueda controvertir, en el evento en que carezca de 
fundamento, la decisión adoptada por el funcionario judicial; pero rio puede entenderse como 
una resurrección de ios términos perentorios que el juez le fijó eh el auto que le ordena 
cumplir con su obligación. En esta medida, no es viable lo que señala el ciudadano”. (Subrayas 
fuera de texto)

9. Bajo las premisas anteriores, no resultan válidos los argumentos expuestos por la ilustre recuirente. 
Nadie puede ampararse en los principios de economía, austeridad, eficiencia y eficacia de la 
función pública, para contrariar claras y expresas disposiciones legales, Corpocesar ha dado 
aplicación expresa a la norraatividad vigente, ya que al recibir ia petición y encontrarla incompleta, 
efectuó el requerimiento informativo en los términos que señala la ley y posteriormente procedió en 
aplicación de ia norma supra-dicha, a decretar el desistimiento ya que no se trata de un simple 
“formalismo”, sino del cumplimiento de lo que estatuye el artículo 17 del Código en mención.
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10. En palabras del Honorable Consejo de Estado, el recurso no constituye una nueva oportunidad para 
revivir los términos fijados por la autoridad administrativa. La entidad enmarcándose en lo que 
regula la ley para garantizar el debido proceso a las empresas peticionarias, les efectuó requerimiento 
informativo como lo ordena la disposición normativa mencionada; se le señaló el plazo para allegar 
lo requerido; se le advirtió acerca de las consecuencias de no responder dentro del plazo legal y todo 
ello, se comunicó a las peticionarias, sin haberse obtenido respuesta dentro del ténnino legal

Recurso presentado por Santiago Jiménez Ramírez

1. En relación con el recurso de reposición presentado el 9 de abril de 2018, es pertinente indicar que de 
confonnidad con lo dispuesto en el Artículo 76 de la ley 1437 de 2011 “Los recursos de reposición 
y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso”. Este plazo quedó expresamente señalado en el artículo Sexto de la 
resolución que se impugna.

2. Que al tenor de lo dispuesto en el Artículo 77 de la ley 1437 de 2011, “Por regla general los 
recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo 
presenta ha sido reconocido en la actuación, igualmente, podrán presentarse por medios 
electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valen
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, asi como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio.”

3. La última notificación se surtió el día 13 de marzo de 2018 y el plazo para presentar recurso vencía el 
día 4 de abril del año en citas. En consecuencia y toda vez que el recurso suscrito por Santiago 
Jiménez Ramírez se presentó el día 9 de abril de mismo afío, dicha impugnación resulta 
extemporánea y no cumple lo exigido en el numeral 1 del artículo 77 de la ley 1437 de 2011. En 
virtud de ello cabe decir que por mandato del Artículo 78 de la ley 1437 de 2011, por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Si el 
escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los 
numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo”. En 
consecuencia se procederá a rechazar el recurso presentado en fecha 9 de abril de 2018.

Que a la luz de lo dispuesto en el Numeral 1 del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, el Recurso de reposición se interpone “ante quien expidió la decisión para que 
la aclare, modifique, adicione o revoque” En el caso sub.- Exámine se procederá a confirmar lo decidido, 
recordando a la peticionaria ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., que el desistimiento fue decretado, sin 
perjuicio del derecho que le asiste para presentar un nuevo pedido cumpliendo la totalidad de las exigencias 
legales.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar ía Reposición presentada por María Patricia Betancur con C.C. N 
42.877.685 en representación de ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., con identificación tributaria N° 
890304130-4 y Confiimar la Resolución N° 1046 de fecha 17 de octubre de 2017.

www.corpQcesar.gov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 ~ Vaiiedupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpQcesar.gov.co


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
¡ORPOCESAR-

J 0 MAY 2018Continuación Resolución N° I  \  de •-* \ m \  ¿ lu tu  por medio de la
cual se desata impugnación ^ ^ s e n tld a '^ ^ ' ÁEIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., con identificación 
tributaria N° 890304130-4 en contra de la Resolución N® 1046 de fecha 17 de octubre de 2017. 
--------------------------- ------------------------------------ ---------------— — ------------------------------------ 5

ARTICULO SEGUNDO; Rechazar el recurso de reposición presentado el 9 de abril de 2018 por SANTIAGO 
JIMENEZ RAMIREZ identificado con la C.C. 98.545.065 en contra de la resolución N° 1046 de fecha 
17 de octubre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de. esta resolución.

ARTICULO TERCERO; Notifíquese a ios representantes legales de FRIGORÍFICO DEL FONDO 
GANADERO DE SANTANDER S.A.S. con identificación tributaria N̂= 824006593-2 y ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S., con identificación tributaria N® 890304130-4 o a sus apoderados legalmeníe 
constituidos.

ARTICULO CUARTO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO QUINTO; Pubííquese en el Boletín Oficial de Corpocesar,

ARTICULO SEXTO; Contra la presente decisión no procede recurso en vía gubernativa.

Dada en Valiedupar a los ,1 0 MAY 2018
NOTIFIQUESE, GOMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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