
CORPOCESAR
ir»3ur.«3n urtM jiu «ptrni. CR.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No

“Por medio de la cual se autolr: 
FRIGORIFICO DEL FONDO GA 
824006593-2, a ALIMENTOS 
relación con el permiso de vertimiejil 
y se decreta el desistimiento de la 
CÁRNICOS S.A.S con identificacic

iza la cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte del 
NADERO DE SANTANDER S.A.S con identificación tributaria No 
CARNICOS S.A.S con identificación tributaria No 890304130-4 , en 
tos otorgado a través de la Resolución No 0900 del 29 de agosto de 2012 

solicitud de modificación de dicho permiso , presentada por ALIMENTOS 
m tributaria No 890304130-4”

El Director General de Corpocesar ^n ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la 
ley 99 de 1993 y

Que el señor Santiago Jiménez Rarr 
Alimentos Cárnicos S.A.S, con idi 
vertimientos y autorización para 
establecimiento denominado Frigo: 
jurisdicción del municipio de Agúale'

Que por oficio OF-CGJ-A 317 del 
Ambiental de la Corporación comuni

1. Mediante resolución No

SI

3 1 ENE 2020

CONSIDERANDO

: írez con CC No 98.545.065, actuando en calidad de representante legal de 
entificación tributaria No 890304130-4, solicitó a Corpocesar permiso de 

la ocupación de cauce del arroyo El Hormiguero, en beneficio del 
ufífico Aguachica ubicado en el Km 7 Vía Aguachica —Bucaramanga en 

hica Cesar.

16 de abril de 2019, la Coordinación del GIT para la Gestión Jurídico 
icó lo siguiente al peticionario:

0900 del 29 de agosto de 2012, Corpocesar otorgó permiso de 
vertimientos para una planta de sacrificio de ganado vacuno, ubicada en el Km 7 Vía 
Aguachica Bucaramanga, a nombre del FRIGORIFICO DEL FONDO GANADERO DE 
SANTANDER S.A. El re ’erido permiso de vertimientos se encuentra vigente y en él se autoriza 
el vertimiento sobre el suelo, de aguas residuales domésticas e industriales debidamente 
tratadas.

2. Usted en calidad de representante legal de Alimentos Cárnicos S.A.S, solicitó cesión del 
permiso de vertimientos otorgado mediante la resolución supra-dicha, al FRIGORIFICO DEL 
FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A. En virtud de ello, la Corporación efectuó 
requerimiento para el aporte de información y/o documentación complementaria.
Al observar que el sitio ie ubicación del establecimiento para el cual se ha radicado nueva 
solicitud de permiso de vertimientos y de autorización para ocupación de cauce del arroyo el 
hormiguero, coincide con la ubicación del establecimiento que ya cuenta con permiso de 
vertimientos, (Km 7 Vía Aguachica Bucaramanga), se requiere que usted precise, si se trata o 
no, del mismo establecim íento o son dos establecimientos diferentes.

del mismo establecimiento, lo que se debe solicitar no es un nuevo4. En el evento de tratarse

5.

6.

permiso sino modificación del permiso otorgado mediante resolución No 0900 del 29 de agosto 
de 2012, ya que en la documentación allegada se establece, que la empresa proyecta la 
construcción de plantas ie tratamiento, que el vertimiento se pretende efectuar sobre cuerpo 
de agua y que habría re íso parcial del agua tratada, entre otros aspectos.
Si se trata del mismo establecimiento, el trámite de modificación se adelantaría, una vez usted 

:to que se le efectuó para la cesión del permiso. La actuación se 
£ nte que ya existe en Corpocesar (CJA 037-05).

Si se trata de un establecimiento diferente al que posee permiso de vertimientos y para el cual 
usted solicitó cesión, se j rocederá a continuar la actuación en el expediente CGJ-A 037-2019, 
que fue abierto y conformado para atender lo que se presentó como NUEVA solicitud.”

responda el requerirme! 
acumularía en el expedú

Que de igual manera, en tomo a 
Hormiguero, en el oficio supra-dich

la solicitud de autorización para la ocupación de cauce del arroyo El 
o se expresó lo que a continuación se indica:

“En torno a la solicitud de oci 
periQiso de vertimientos con désela

Kilómetro 2 vía La Paz. Lote
Tel

pación de cauce es menester indicarle, que cuando se tramita un 
rgas sobre cuerpo de aguas , si se requiere ocupación de cauce , ésta
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Continuación Resolución No 
autoriza la cesión de derechos y 
GANADERO DE SANTANDER 
CÁRNICOS S.A.S con identificado: 
otorgado a través de la Resolución 
solicitud de modificación de diclfi' 
identificación tributaria No 890304

j g
ACIOh^AUXONOMA REGIONAL DEL CESAR 

pRTpCESAR-
31 ENE 2020p or medio de la cual se 

obligaciones ambientales por parte del FRIGORIFICO DEL FONDO 
A.S con identificación tributaria No 824006593-2, a ALIMENTOS 

m tributaria No 890304130-4 , en relación con el permiso de vertimientos 
No 0900 del 29 de agosto de 2012 y se decreta el desistimiento de la 
o permiso , presentada por ALIMENTOS CARNICOS S.A.S con 
30-4.
---------------------------------------------------------------------------------- 2

S I N A i
¡ B B 8 É H « a

ense tramita de manera conjunta 
14 del artículo 2.2.3.3.5.8 del det 
permiso de vertimiento deberá o 
ocupación de cauce para la constjr 
agua”.

el proceso de dicho permiso, toda vez que por mandato del numeral 
oreto 1076 de 2015, la resolución por medio de la cual se otorga el 
c ntener (entre otros aspectos) , lo referente a la “Autorización para la 

ucción de la infraestructura de entrega del vertimiento al cuerpo de

Que bajo las premisas anteriores 
requerimiento para el aporte de infe 
por intermedio del señor Mateo Be 
la sociedad peticionaria. Además se 
al permiso de vertimientos otorg

en el oficio OF-CGJ-A 317 del 16 de abril de 2019, se efectuó 
limación y documentación complementaria., la cual se allegó a la entidad 
ancur de Castro identificado con CC No 71.786.079 en representación de 
aclaró que lo solicitado “no es un nuevo permiso sino una modificación 

mediante la Resolución 0900 de 2012”.a do

Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica:

1. Certificado de existencia y 
la Cámara de Comercio de 
71.786.079 y Santiago Jinn 
Primer Suplente del Repre >i 
Certificado de tradición y 
de Registro de Instrumente}), 
Certificado de tradición y 
de Registro de Instrumente)): 
Certificado de tradición y 
de Registro de Instrumente)), 
Formulario Único Naciom 1 
Certificados de uso del su 
Aguachica.
Formulario Único Nacional 
Certificado de existencia 1 
DE SANTANDER S.A.S.' 
Documento de fecha 4 de 
representante legal de la 
S.A.S, en el cual señala 
CARNICOS S.A.S., soc 
solicita la cesión total 
otorgados al FRIGORIFI 
expediente No CJA 037-'
— Bucaramanga en jurisdiA 

10. Información y documentae;

2 .

3.

4.

5.
6 .

7.
8 .

9.

representación legal de ALIMENTOS CARNICOS S.A.S., expedido por 
Cali. Se acredita que los señores Mateo Betancur de Castro con CC No 
énez Ramírez con CC No 98.545.065, ostentan la calidad de Gerente y 
entante Legal respectivamente.

libertad de matrícula inmobiliaria No 196- 27771 expedido por la Oficina 
s Públicos de Aguachica. (predio Lote 3)
libertad de matrícula inmobiliaria No 196- 56450 expedido por la Oficina 
s Públicos de Aguachica. (predio Lote Numero Dos (N°2)) 
libertad de matrícula inmobiliaria No 196- 27769 expedido por la Oficina 
s Públicos de Aguachica. (predio Lote 1) 
de Solicitud de Permiso de Vertimientos, 

elo, expedidos por La Gerencia del Planeación y Obras del Municipio de

de Solicitud de Ocupación de Cauce, Playas y Lechos, 
representación legal de FRIGORIFICO DEL FONDO DE GANADERO 
expedido por la Cámara de Comercio de Aguachica. 
abril de 2017, suscrito por la señora Mariela Dulcey Castillo en calidad de 

Sociedad FRIGORIFICO DEL FONDO GANADERO DE SANTANDER 
que “esta sociedad vendió sus activos al negocio ALIMENTOS 

iedad que integra el GRUPO NUTRESA”. En dicho documento se 
los derechos y obligaciones ambientales del permiso de vertimientos 
O FOGASA mediante resolución No 0900 del 29 de agosto de 2012, 
, para la planta de sacrificio bovino , ubicada en el Km 7 Vía Aguachica 

ción del municipio de Aguachica Cesar, 
ión soporte de la petición.

de

0 5

36Que por mandato del artículo 
Administrativo (ley 1437 de 2011) 
se organizarán en un solo ex 
contradictorias, de oficio o a pe 
autoridad”. Cuando Alimentos C; 
a la apertura del expediente CGJ -. 
requerimiento informativo efectuad) 
nuevo permiso sino una modifica 
de 2012”. Por tal razón y teniendo 
procedió a acumular en dicho expi 
20 Ifi citado en el considerando anthi’OM i

f

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
“Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación 
sediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones 

tición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma
amicos S.A.S, solicitó el permiso de vertimientos, la Corporación procedió 

037-2019, donde se adelantaría el trámite respectivo. Con la respuesta al 
o por Corpocesar, la sociedad solicitante aclaró que no se trataba de “un 
ción al permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 0900 
en cuenta que para el permiso en citas existía el expediente CJA 037-05, se 

ediente todas estas actuaciones, al amparo del artículo 36 de la ley 1437 de 
rior y a anular el expediente CGJ -A 037-2019. La acumulación se efectuó
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CESAR-

Continuación Resolución No '%JF V  v~ de :  31 ENE 2 0 2 0  por medio de la cual se 
autoriza la cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte déí FRIGORIFICO DEL FONDO 
GANADERO DE SANTANDER S.A.S con identificación tributaria No 824006593-2, a ALIMENTOS 
CARNICOS S.A.S con identificación tributaria No 890304130-4 , en relación con el permiso de vertimientos 
otorgado a través de la Resolución No 0900 del 29 de agosto de 2012 y se decreta el desistimiento de la 
solicitud de modificación de dicho permiso , presentada por ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S con 
identificación tributaria No 890304130-4.
----------------------------------------------------------- -------- -— --------------------------------------------------------3

mediante Auto No 145 de fecha 2 de Agosto 2019, emanando de la Coordinación del GIT para la Gestión 
Jurídico Ambiental.

Que en el expediente CJA 037-05 milita la solicitud de cesión de derechos y obligaciones ambientales de la 
sociedad Frigorífico del Fondo Ganadero de Santander S.A.S y la sociedad Alimentos Cárnicos S.A.S, en 
relación con la Resolución 0900 de 2012 mediante la cual se otorgó el permiso de vertimientos. Al momento 
de responder la información complementaria requerida para el trámite de modificación del permiso, también 
se allegó información complementaria para dicha cesión. Por economía procesal los trámites de modificación 
del permiso de vertimientos y cesión de derechos y obligaciones en tomo a este permiso, se adelantaron de 
manera conjunta. (Art 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Que a folio 1493 del expediente reposa el certificado de matrícula mercantil de agencia, expedido por la 
cámara de comercio de Aguachica, con nombre o razón social “ALIMENTOS CARNICOS PLANTA 
AGUACfflCA”, nombre Casa Principal “ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.”, KM 7 que de Aguachica 
conduce a Bucaramanga en jurisdicción del municipio de Aguachica Cesar.

Que mediante Auto No 146 de fecha 14 de agosto de 2019 emanado de la Coordinación del GIT para la 
Gestión Jurídico -Ambiental, se inició el trámite administrativo ambiental para la modificación del permiso 
de vertimientos de la planta de sacrificio de ganado ubicada en el KM 7 vía a Aguachica - Bucaramanga, en 
jurisdicción del municipio Aguachica Cesar, otorgado mediante resolución No 0900 de fecha 29 de Agosto de 
2012. Además de lo anterior, en el parágrafo único del artículo primero de dicho Auto se estableció lo 
siguiente: “En el acto administrativo mediante el cual se resuelva sobre la solicitud de modificación del 
permiso de vertimientos, se determinará lo pertinente en torno a la cesión de derechos y obligaciones 
ambientales de dicho permiso”.

Que la diligencia de inspección se practicó los días 29 y 30 de agosto de 2019. Como producto de esta 
actividad se requirió presentar información y documentación complementaria. El usuario solicitó prórroga 
para allegar lo requerido, la cual fue concedida hasta el 6 de noviembre de 2019. En la fecha citada se allegó 
respuesta de la sociedad interesada en la modificación del permiso de vertimientos.

Que se rindió informe resultante de la evaluación ambiental, el cual cuenta con el aval de la Subdirección 
General del Área de Gestión Ambiental y sus apartes principales son del siguiente tenor:

“Revisada la totalidad de la información aportada por la peticionaria y  confrontándolos con los resultados 
de la inspección ocular ejecutada en el establecimiento, se logra analizar y  concluir que no se han llenado 
totalmente los requisitos técnicos que permitan contar con los elementos de evaluación para determinar la 
viabilidad de la solicitud de permiso de Vertimientos, motivo por el cual se presenta a continuación el 
resumen de la evaluación técnica y  la inconformidad presentada frente a lo aportado asi:

Como se mencionó con anterioridad, los profesionales de Corpocesar elevaron oficio de requerimiento a la 
empresa peticionaria en donde entre otros aspectos se solicita en el numeral 3 lo siguiente: “(...) se debe 
presentar el sustento técnico por medio del cual se establece la línea base de la fuente para la solicitud 
realizada, información que debe ser presentada con los soportes técnicos correspondientes y  necesarios”

En respuesta al numeral 5 del mencionado requerimiento, la empresa peticionaria manifiesta que:

“(...) Como resultado principal de la modelación, se obtuvo que la fuente es intermitente 
con caudales de 0,00 l/s en los meses de diciembre a febrero. Los meses de marzo y  
noviembre son de transición, pasando de tiempo seco a húmedo y  de húmedo a seco, 
respectivamente. Adicionalmente, se conoció que el Arroyo El Hormiguero tiene un

www.corpocesar.gov.co
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solicitud de modificación de 
identificación tributaria No 890304

LNOMA REGIONAL DEL CESAR 
JCESAR-

3 1 EME 2020» medio de la
CORPORACION AUTC

\
Continuación Resolución No \  1  \  |  ^ d e V #  3  |  EME 2 0 2 0 »  medio de la cual se 
autoriza la cesión de derechos ibligmones ambientales por parte del FRIGORIFICO DEL FONDO 
GANADERO DE SANTANDER S.A.S con identificación tributaria No 824006593-2, a ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S con identificación tributaria No 890304130-4 , en relación con el permiso de vertimientos 
otorgado a través de la Resolución No 0900 del 29 de agosto de 2012 y se decreta el desistimiento de la

dicho permiso , presentada por ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S con 
30-4.
----------------------------------------------------------------------------- 4

caudal medio de 85,23 Us 
mayo, septiembre y  octubre

entre los meses de abril y noviembre, siendo los meses de 
los meses de mayor caudal con valores superiores a 200 l/s.

Teniendo en cuenta que los 
diciembre — febrero, donde 
considera que durante este 
fuente superficial. De acue, 
de otorgar el permiso de v, 
Arroyo el Hormiguero (temó

tiempos de temporada seca se presentan entre los meses de 
el caudal del Arroyo El Hormiguero es de 0,00 l/s, se 

periodo no es viable realizar el vertimiento es (sic) esta 
ido con lo anterior, se solicita a esta Autoridad la viabilidad 
ertimientos para dos puntos de descarga: fuente superficial 

orada húmeda) y  descarga al suelo (temporada seca). ”

Conforme a lo descrito anteriorme 
que se solicita permiso de vertimi 
generadas en la planta de ben 
establecimiento. Sin embargo, er¡ 
soportes, e información correspoih 
cual, se evidencia que no se cum\ 
trámite administrativo del permiso

nte, descrito (sic) por la empresa Alimentos Cárnicos se logra identificar 
ientos con descarga al suelo para el manejo de las aguas residuales 

eficio animal y las asociadas a las actividades desarrolladas en el 
lo relacionado con esta solicitud no se presentan los documentos, 

diente a los requisitos para adelantar este tipo de trámite, razón por la 
tole con el lleno de los requisitos técnicos y  jurídicos para proceder el 
de vertimientos hecho por la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S.

deEs de aclarar, que el Ministerio 
enero de 2018, por medio del cu< 
Reglamentario del Sector Ambien 
cumplir en materia de vertimiento

Ambiente y  Desarrollo Sostenible expidió el Decreto No. 050 del 16 de 
al se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
te y  Desarrollo Sostenible, en el cual se establecen los requisitos a 

al suelo.

Finalmente, al considerar que no 
permiso de vertimientos tramitado 
de Autorización de Ocupación de 
trámite administrativo de esta soli¿ii

se llenan todos los requisitos técnicos para proceder a la evaluación del 
por los evaluadores y  conociendo la relación que existe con la solicitud 

Cauce, por homologación se establece que no es procedente continuar el 
itud.

Teniendo en cuenta lo técnica 
presentada por la empresa petición, 
de evaluación de la solicitud de P 1 

entrega del presente informe, anex, 
que su despacho considere”

mente expuesto anteriormente y considerando que la información 
aria no llena la totalidad de los requerimientos realizados en el proceso 
ermiso de Vertimientos y  Autorización de Ocupación de Cauce, se hace 
o al expediente correspondiente para que se tomen las medidas jurídicas

Que del anterior informe se colige, 
vertimiento sobre cuerpo de agua 
evaluadores, no fueron satisfechos 
050 del 16 de enero de 2018, por 
los evaluadores, que uno de los reí 
se establece la linea base de la fue, 
los soportes técnicos corresponai, 
vertimiento al suelo, “no se prei 
requisitos para adelantar este tipo

que la sociedad peticionaria pretendía modificar el permiso, para realizar 
y sobre el suelo. Sin embargo y a la luz de lo conceptuado por los 

los requisitos para el vertimiento al suelo, contemplados en el decreto No. 
medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015. Señalan 
querimientos consistió en “presentar el sustento técnico por medio del cual 

nte para la solicitud realizada, información que debe ser presentada con 
entes y  necesarios.” Aseveran además, que en tomo al permiso de 

Rentan los documentos, soportes, e información correspondiente a los 
de trámite...”

Que por mandato del Artículo 
Administrativo, sustituido por la l |  
constate que una petición ya radi 
trámite a su cargo, necesaria para 
oponerse a la ley, requerirá al pet 
entenderá que el peticionario ha 
requerimiento, salvo que antes de

17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
ey 1755 de 2015, en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad 
cada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de 
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin 

cionario para que la complete en el término máximo de un (1) mes. Se 
desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 

vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

/
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ContinuaciónResolución No \  |  '5a"r  de 3 ] ENE 202Qp°r medi° de la cual se
autoriza la cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte del FRIGORIFICO DEL FONDO 
GANADERO DE SANTANDER S.A.S con identificación tributaria No 824006593-2, a ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S con identificación tributaria No 890304130-4 , en relación con el permiso de vertimientos 
otorgado a través de la Resoluciór No 0900 del 29 de agosto de 2012 y se decreta el desistimiento de la 
solicitud de modificación de dicho permiso , presentada por ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S con 
identificación tributaria No 890304 Í30-4

Vencidos los términos establecidos 
autoridad decretará el desistimiento 
se notificará personalmente, contra 
respectiva solicitud pueda ser nuev;

en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 
y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que 
el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la 

ámente presentada con el lleno de los requisitos legales.

Que en el caso sub-exámine ha transí 
información y documentación re 
decretará el desistimiento de la sol: 
contiene el permiso de vertimientos

currido un término superior al plazo legal, sin haberse presentado toda la 
querida por Corpocesar para modificar el permiso de vertimientos. Se 
icitud de modificación, pero no se archivará el expediente porque éste 
vigente.

Que en lo atinente a la solicitud 
siguiente:

de cesión del permiso de vertimientos vigente, es menester precisar lo

c.eL1. Por Resolución No 0059 
febrero de 2012, Corpoc 
seguimiento ambiental. A 
Administrativo, “En los 
ambiental no se cobra se 
de permisos, concesiones, 
solicitará (sic) por analc 
cesión de licencias ambiep

2. De conformidad con lo m 
(Decreto Único Reglamen 
licencia ambiental en cu 
cesión de los derechos y 
cesionario solicitarán por 
es cesión total o pare 
identificación y de los ce 
jurídicas; b) El docume 
proyecto, obra o activida

3. En el presente caso no se 
de dicha norma a fin de 
exigencias normativas.

27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de 
;sar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y 
la luz de lo previsto en el Numeral 9 del Artículo 16 del referido Acto 

¿ventos de cesión y/o traspaso del instrumento de control y manejo 
•vicio de evaluación. En los casos de solicitudes de cesión y/o traspasos 

autorizaciones y demás instrumentos de control, en lo pertinente se 
gía el procedimiento que consagra la normatividad vigente para la 
tales.”

o[rmado en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
ario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), “el beneficiario de la 

álquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la 
obligaciones que de ella se derivan. En tales casos, el cedente y el 
escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si 

y adjuntando para el efecto: a) Copia de los documentos de 
tificados de existencia y representación legal, en caso de ser personas 
nto de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el 

|d.”
trata de una licencia ambiental. Por analogía se procederá a la aplicación 
autorizar la cesión solicitada, ya que se encuentran cumplidas las

i il

En razón y mérito de lo expuesto, si

ARTICULO PRIMERO: Autoriz 
FRIGORIFICO DEL FONDO GÁ 
824006593-2, a ALIMENTOS 
relación con la Resolución No 
permiso de vertimientos para una 
Bucaramanga en jurisdicción del m

ir la cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte del 
.NADERO DE SANTANDER S.A.S, . con identificación tributaria No 
CÁRNICOS S.A.S con identificación tributaria No 890304130-4 , en 
0 del 29 de agosto de 2012, por medio de la cual Corpocesar otorgó 

pllanta de sacrificio de ganado vacuno, ubicada en el Km 7 Vía Aguachica 
micipio de Aguachica Cesar.

091

11PARAGRAFO 1: A partir de 
identificación tributaria No 8903041 
Resolución No 0900 del 29 de a 
establecimiento opera como ALIME

ejecutoria de este proveído ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S con 
30-4, ejercerá los derechos y cumplirá las obligaciones que emanen de la 

;osto de 2012. Por expresa solicitud de la beneficiaría (folio 1477), el 
NTOS CARNICOS PLANTA AGUACHICA,

RESUELVE
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
POCESAR-

3 1 ENE 2020por medio de la cual se 
íga'CÍónes ambientales por parte del FRIGORIFICO DEL FONDO 

S.A.S con identificación tributaria No 824006593-2, a ALIMENTOS 
m tributaria No 890304130-4 , en relación con el permiso de vertimientos 
No 0900 del 29 de agosto de 2012 y se decreta el desistimiento de la 

presentada por ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S con

Continuación Resolución 
autoriza la cesión de derechos y 
GANADERO DE SANTANDER 
CARNICOS S.A.S con identificad 
otorgado a través de la Resoluciór 
solicitud de modificación de dicio permiso 
identificación tributaria No 890304 130-4.

PARAGRAFO 2: A partir de la 
identifica como PERMISO DE 
CARNICOS PLANTA AGUACHlt.

e ecutoria de este proveído, el tomo 13 del expediente CIA 037-2005 se 
VERTIMIENTOS - ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S -  ALIMENTOS 
A.

ARTICULO SEGUNDO : Deere 
vertimientos otorgado mediante Re: 
CARNICOS S.A.S con identificac 
presentar posteriormente una nueva

PARAGRAFO: El expediente CJA

ar el desistimiento de la solicitud de modificación del permiso de 
polución No 0900 del 29 de agosto de 2012, presentada por ALIMENTOS 
ón tributaria No 890304130-4 , sin perjuicio de que la interesada pueda 
solicitud cumpliendo todas las exigencias legales.

037-2005 se mantiene activo por contener el permiso vigente.

ARTICULO TERCERO: Notifíqiese al representante legal de ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S con 
identificación tributaria No 890304 30-4 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO: Publíquese

ARTICULO QUINTO: Comuniques 
DE SANTANDER S.A.S, con id. 
Ambiental y Agrario.

e al representante legal del FRIGORIFICO DEL FONDO GANADERO 
qntifícación tributaria No 824006593-2 y al señor Procurador ludicial II

ARTICULO SEXTO: Contra la pre 
se interpondrá ante la Dirección G 
si quien lo presenta ha sido rec 
electrónicos), dentro de los diez 
artículos 76 y ss del Código de Pro'

en el Boletín Oficial de Corpocesar

sente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, el cual 
eneral de Corpocesar, por escrito que no requiere de presentación personal 
onocido en la actuación ( Igualmente, podrá presentarse por medios 
10) días siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de los 
;edimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los j ENE

NOTIFIQUES]!, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

7 //A -
JOUJ$"VALLE CUELLO 
DIRECTOR GENERAL

V  7proyectó: Julio Alberto Olivella Fernández- 
Espediente No CJA 037-2005

Profesional Especializado Coordinador del GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental
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