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Corpoguciiro

¡uro ¡to 615 dé
( 23 de Mayo

201 6

)

"POR LA CUAL SE SgLIgT{ INFORMACION 
TDI919!4! DENTRO DEL TRAMITE DEsoLrcrruD DE pERMrso g¡ -v5nnn,'rl'ffió';; t¡I¡nele-ñrieürnnv curERR,' ycrA's EN c srMpLE usrcnDAEñ'óiiñiiiáiieir¡g-.qe 

foé p?iñiiciriis DEL MuNrcrproDE SAN JUAN DEL CESAR - rE éiIÁiül-6É'iICrEru OTMS DTSPOSICIONES"
EL DIERECTOR DE LA TERRITOTIAL SUR DE LA C9RIOMC¡Ó¡I NUTÓruOMA REGIONALDE LA GUAJT*^, "coRpocuÁ¡rüf #1"í1"'ir. racurtades,regares y en especrar de ras
;s?f lih:T'l::,:3"tr1::,il:?"3,"r' * ;ilil" po.a L6v eg-ü i dssl, o"d,-"or ozo j"

CONSIDERANDO:

CASO CONCRETO

3ffiffj'il".81.,t1?j"::.#*^:i"1":*".-o: 2015, rec¡b¡do en ra rerr¡toriar sur con erlf,trj: [^.Éí*t!í3,ff RIH*fr:il^;::*Jsii-f,?::1t;J l?"Ht:ii,J"1",iln::[,?
*,3::Ef liilí'nysHftx.ftr,,Hr"ff É#1i"i,,#,'ü""';"f !ffi [",a ji'"?';',:
:il::::iij"^1":"Jf"t,i?F","Tlt1l?,:irÉy:,,isj¡iüff trÉ:,lJ:#;".:il,""j""fj.iil,J:
iJ::iÍ::ni:""ñ1+::Hgll".*':=:E9!EüÉtff Eü+iÁ?#li'8if '3;fi t:Biü,É.-É:
nec€sar¡os, para su evaluación.:?: .),L,::i;o 

1 8 003{ ouien aporta J"i,¡ Jáá' 
",}f 

i'olJ,i"i,JJ iJ""'f,,h?

Que mediante Auto No 519 det 19 de Mayo de 2olS,coRpoGUAJlRA avocó conoc¡miento de lasolicitud y riquida ef cobro por los servicio.'ol 
"""rr".¡¿n 

y tramite y se dictan otras ctaspos¡ciones.

Que mediante Informe Técnico número 370- 408 de fecha 17 de Mayo de 2016, et Funcionario del
fi?,3i,3:,5*'uación 

control v naonitoieo 
-oeiJ 

Jñtüao y evaruadó por su cáordinador manire.sró

EVALUACION AMBIENTAL

i:":;i:'i::,.:o',T|:':2'",F!l:::::^: ^g':'^ 1?l!:tltente desgrletta act¡v¡dades de cria,
f,ITJi;,::'J!,x::,#::,: i?,::!,:"^12 ":i"i:!:i,.:;'í';;i¿:7';:;:;i:',:,:::",ñ*':'if,zi""í",,,i{'f;
!ii^A!¡"ñiJi,i!^7{i,2,,":,":n ""; ;;^;;;;,.;*t,;;"7,!,á-Jl"í!i!,7i!",i,,,[i,]"*¡¿"9¡,¿
Y:f::;Xi{;'Jt".l:Ji::i::!!r::2::::iity;i: iliiyiíáñorJ', iiÁitiffii!0,!'E, iÍ,{#!í3
i":,":Iii:,i:' i:ry?i:::'::rÚ:::iiilj-j; ;;;:;;;;;i,;";71;;i:rí#;i'ii; E!,[?!!ii!,]
i!,XH:!:? ta sesuridad det personat ;"t";¡",;d;";;;-á"iiiíiíJ'f,;!,',:2,;;l::"Tf f"!comunidades.

El estudio presentado No contiene explicaciones a detalle del proceso a desaftolar internamenteen ta ptanta de tratam¡ento 
.de aguas residuates yl"rporo qelas aiai lit-iitrrrt" de ra zoocria

ií#ff;i":;fr"",K':i",",#:: ,i co,ceplo iÁ-í¡Ü¡o amprio en ,i,0, iá ni vertimientos y der

ACLARACIONES

o No se ev¡denc¡a t!]9s-tapas adiuntos que ta tuberla de tos baños de ta adm¡n¡strac¡óntambién ilega a ta ?TAR.r No se muestra cuar ggria er procedimiento en caso dg una oontingencia et tangue deatmacenamiento o el pTAR o sí obstrucción de una tuberla.
y:"i:r"::?:";:^c!!l^e;^!n^unlo de veñim.¡ento a" Á rer"" en ros potreros y no se ¡nd¡ca
i:,:::3,I::!?!i:::y!:"",,^i"^opoi.iiii"láiüia"'ií,idiát7í:r'ri. y;:::'1":::::,!:i?!:,1!!:,-*!:,tratamiáÁio Je'ü;-,;;;;;;:JiJi,o ¿,sp,es¿ocomo abono oryánico en potrero del predio.
No se menciona cuar es er destino de ras grasas separadas por procesos de flotación.

\LI r/



Corpoguojiro

Que el artículo 17 del código de Procedimiento Administrativo y de lo contencroso Administrativo,surtido por la ley 1755 de ?0'15 dispone "put¡innul'¡r*mplefas y des,s timiento tácito. En v¡rtud detpnncipio de er¡cac¡a, cuando la uuior¡aaá óólliaiá iu" ,r" petiéión y" ,"iaiáá" este ¡ncompreta oque er peticionaio deba rearizar un" g."lión-'Ji tiinln 
"'"u 

óióó,-r,""á"Jia p"." adoptar unadecisión de rondo, v que ta.actua"íó; i;";;'cátnt¡nua, "ir;ñ;;.";"i"L rcv, requerirá at2i{:':;;:':;i#i:':; flfig:l 
o'"" 

"'e;¿;Á á-ia recna ae 'i¿,laáii páÁ'qu'; i" coi;;i;te;;

A partir det día s¡gu¡ente en q,ue el interesado aporte tos documentos o informes requendos, sereact¡vará el término para resoilver la petición. 
- -'-- '

se entenderá que et peticionario ha des¡st¡do de su sot¡c¡tud o de Ia actuación cuancto no satisfaga
7¿:;fli"":#:i'to' 

satvo que antes a" rin"erátlt"tzo concedido;;¡;l;;;;;.sa hasta por un

Y:;::1:;,::f"'fyi,?:::P2!s::2:-":,::r^?^:!!9y!?, sin, que e! pet¡c¡onar¡o hava cumpr¡do et
::#i:i3::i,:2 '::,i::::"1,!^"":'":.:, !::t'i,iáltá iJváii¡íá ázr;i;:;i";:,'i:ii::l::Z;:
i:fri:::"x:¿*,"::!:?:: !:" ^:?.,,:::!,:: 

;;,';,;;";;": ;l;í:7,"Ji1,'iii"";,#1,i!f';:":"12
'::"1::":::::::',?:ó:'.!i! oeuui9i9 a3 

'i'á r" Áioáii¡,J'éáí"í,;";;"N:'"í:;; nuevamente

La corporación Autónoma Regional de la Guajira - coRpoGUAJlRA, en su caridad de autoridadambiental y en mérito de lo anteriormente expulsto

DISPONE:

enrícuLo PRIMERO: Requerir al representante legal de la empresa o al delegado debidamenteconst,tuido de ECHEVERRT eu¡eRR'ez v c¡a s 
"ric sn¡pie,iñr¡;i;;;r corresimiento delos Pondores zona ru.."r der Municipio de san ¡u"n ¿"r cesar, o.párta*""ó'0" La Guajira, paraque en el térmíno de un (01 ) mes contados a partir de la ejecutoria ü"i ptá.áni" 

"cto 
adm¡nistrat¡vo,allegue la información que adelante se indióa, en aras de continuar con el trámile, so pena dedecretar desistimiento y el archivo oet expeJleitt dJ acuerdo a tas coñoeá"ion", y referenciasexpuestas en el presente acto adm¡nistrativo Así.

presentada con el lleno de tos requisitos lega'leS

, 
!X"rf^"ffI?:i,r"91,:y-^.¡,ll-gUJLERTE? 

y crA s. en c srMpLE, rearice y presenre a racoRPoRAcroN reoistro_s rotográricos oe ra e*ti"tcion d; ü;; ¿i;i:;"{#?H:2. oue la emnrcsa trc-l¡crrroor /lt |.rrEór!-.t
9T",:^"Ti::::igl!-vElryéu'enneitóLcl;"-;-sriiii!,'ol,,i,,i'"t5SX**,
19::^:i^rg]t11:1e.s.p3rg ios diferentes procesos productivos qre 

"" rreuán'" cabo en el
^ rnter¡or de la hacienda (piscicultura, sacr¡iic¡os, baños etc)3. Oue la emnresá trnHtr\/EDDr ,1r r-rrE¡-iñr--' án-t Srrr¡pr-r, presente tos estudiostÁ¡n;^^^ -^l--:^- - r-

5::':?:"1:,,"::::*:::l.,l", s::rl"-! d91 ve.tim¡e'to, ráríiüiir' iJ Jü,1?,',,""i"J1"'ll
:::Tl,:ll,::.1:::y?) d" ra zoocria d.e peces v pdr"ñié 

"lrJ"r""r.ü'#á;H ;:manejo ambie¡tal de este proyecto específico.

::,:11fl"::,F-cl_!u-fl1t oúlennÉz y ctA s en C StMpLE, reatice anátisis fís¡co_
: iTS""r^* n.,,"_s^u ". 

e stanca das ( | as e n conrrad", ;n | 

" =iil ;;9 ñ,,!"";,; iH, ffi;;a CORPOGUAJTRA.

4.

ARTlcuLo SEGUNDo: Los términos prev¡stos para e1 trámite de la solicitud quedan suspendidoshasta tanto el interesado presente la documentaóión solicitada.

ARTícuLo TERCERo: Por la lerritorial sur, de esta corporación, notificar al representante legalde la empresa ECHEVERRÍ GUTIERREZ v cin s 
"n 

c s¡üpr-e, rolálizáJá 
"n 

er conegimiento delos Pondores zona rurar der Municipio de san Juan der cesar, oep"rtár"nto áe la cua¡ira.

ARTICULO CUARTO: Notificar el conten¡do del presente Acto Administrativo al procurador
Judicial, Ambiental y Agrario - Seccional Guajira.

ARTícuLo QUINTo: El presente acto administrativo deberá publicarse en la página web deCORPOGUAJIRA y/o en et Botetín Ofic¡at.


