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'poR EL cuAL sE AvocA coltoctfltEl{To DE LA souctruD DE pERrtso DE col,¡cEsúN DE
AGUAS supERFtctaLEs cApfAI¡As DE oftcE put{Tos soBRE EL tRAflo DE LA vla €L pAJARo -

A AURE EN JuRtsDtcdóx DEr uMctpto DE ra¡tauRE - LA GUAJTRA sE ueutDA EL
POR LOS SERMCIOS DE EVALUACIÓ¡I Y TMffIfE Y SE DICTAT{ OTRAS OISPOSICIO}'IES'

coBRo

suBotREcroRA DE AUToRIDA,o AMBTENTAL DE LA coRpoRActóN AUTóNoMA REc¡oNAt DE LA
GUNIRA, 'CORPOGUtuIRA', €{t uso d€ sus fsultd€s logales y én especld d€ tas confer*ias por tos
DecrBtos 3453 d€ 1983, rnodiflcdo por la Ley 99 d6 1993, 2811 d€ 1974, 1594 de 1984, Acuédo 003 de
LA

2010 y demás normas oncordantes, y

COil$DERANDO:

elAliculo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, con€spond€ a las Corpor&lones Autónomas
R€g¡onales ejor€er la func¡ón de máxlma auloridd amb¡ental en sl área de su jurisdlcclón de acüodo con las

Que s€gún

nomas de cadcbr superb y conforme a los crltsrlos y dlrcclices traadas por €l Minlstedo del M€dlo
Amb¡ente.

QtF s€gún el Anículo 31 de la Lsy 99 de 1993, numgrdes 12 y '13, s€ asta¡bcs como tunclon€s de las
Corporacbnes, la €yaluación conÍol y seguimlento ambhnlal por los usos d€l agua, suelo, alr€ y d€más
recursos naturales r€novables, lo cud comyende la €xpedblón de las resp€ctivas llcenclas ambl€ntales,
permisos, conc€slon€s, aubrizrlo¡€s y sdvoconductos
mbmo rccaudar conforne a la Ley, las
mñihrlon€s, l¿s6, der0chos, tait¿¡s y multas gene¡adas por el uso y apov€chan¡ento de los misn6,
filando el nbnto en el bí'itorio dB su lurisdlccón con b6e en las tarilas mlnims elálecbG por el Mlnisterlo

6l

del M€dlo Ambien€,

Ou€ on

el

D€pañam€nb

de La G!4¡ra, la Corporeión Au6noÍ€ Reglo¡al de La

Guajira

-

CORPOGUNIRA, se consütuys sn la máxlma aturldad ambienbl, slendo 0l enb gncágdo d€ otor!tr ¡s
autolzacbo€s, pemtsos y llcencla anblentd a los ptoyec{os, ob¡as yio actvktades a desanollarss en el áraa
de su jurisd¡cc¡ón.

Que según el Arüculo 70 de la Ley 99 d€ 1993, la gttidd admlnistraltua competenb al recibir una peticktn
par¿ Inlclar una etualón dmlnbffiva amtient¿l o d com€nzata d6 ofrc¡o dlraé un sto do inlcl€clón de

trmlte.
Que medlante ofrcio ds fecha 03 ds Matzo de 201 6, r€clbito en esta Corporación con el Rdlcado IntenD N"

201633@296142, ol Doctor JAIME ALFREDO MASSARD MLLES'IAS en su condicitn de Ropr€sentsnte
Legal de la Empresa Vdorcs y Coolrabc S.A. ¡V¡{-ORCOñ S.A'., sollcito Pennbo de Conc€slón de Aguas
Supemclales en once (11) punhs sobre el tam dé la vía El P4am - Manaure en Judsdhc¡ón dél Munlciplo
de Manaure - La Guallra, para la ej€cuc¡ón del proyscto'MaJoRAMIENTO, GESTIoN PREoIAL, SOCIAL Y
AMSIENTAL DE LA VIA MAYAPO
MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIM PARA EL
PROGMMA VIAS PARA LA EQUIDAD, para qu€ lu€€sn eydudos 8n sus 8sp€ctos anbl€ntal€s dbha
solicitud.

-

Que medlarie memo de fecha 05 do Abdl de 2016 ss fem¡t¡ó la sollcltud de Pemlso de Concssón de aguas
superlblal€s en onc6 (11) puntos sobre d rano de la vla El P4¿ro - Manaur€ €n Jurisdtccón d€l Munlclplo
de Manaure - La Guallra lmpet'¿da por la Empcss Vdors y Confatoc S.A. 1/ALORCOI'I S.A.' al Grupo d€

Evdü&lón, ConÍo¡ y Mon¡toreo Anbhnt¿l paa su r€sp€dya lhu¡dai5n,

Que CORPoGUAJIM fJó las tartlas para el cobm de los selvlclos de evalu*lón y segulmlento de ld
licsnclas y otr6 alodzaclones, permbo8 eb.; medlante el Acuedo 004 de 2006 derogado por €l Acuerdo
003 de 2010.

*'
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Qus.s€gún |quidación recrb¡da con fecha 26 de Abñrde 2016, emansdo der Grupo de
Evaruac¡ón, contor y
Monltoreo Amb¡onlar, se consktsró que por ros servt¡os ¿e évauacon poi
ái-riáne oe l" sor¡c¡t o am",
menconado, requiefe ds la utilizac¡on de funclomf.roc, slt ación ésla que
ofigina cstos econónicos, lales
como honomrios profestonales, de viaje y d€ adm¡nlstratón que se Oiscnintnan-¿e
ta s¡güente
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4.s93.104

VALOR DEL PROYECTO EN SMMV
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Fop{¡6! (rduy¡ vrdb y ¡olnd¡nhnb).

Er valor del ca4o.paa cubfif ros costos
@fÉmioos on que ¡ncuÍe
€y€ru¿rión v üámite de ¡a sdirtf sn febfench, asc€nde

NOVEilfa y fREs

r45 063

11.!46.0A
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VALOR

1.

coRpoGUNlFü por los servEhs de

culrñó
' rillóil5 0u¡¡¡rrros
+Ci.iüiune- '
a ra suma oe

:* j:Tl!:tq**bni¡rs€

sn ra Cuenra CoÍtentes N. 52A321tS28¡t det gaEo Cotomda,
SucuGal
Kron&na, cohc¿ndo corno refef€flcta et número Gt pfBsente
Auto y snregar €i ói¡o áá J¡cili

onsgna¡,jn,

ante la Tesorería de CoRPOGUAJ|RA.

En ¡azón y nérlto de lo antefiomente expu€do, ra
subdlr€cbfá de Autoritad Amblental de

coRpocuAJlRA.
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med¡ante oficto de fecha tres (03) de Man¿o

d€ 2016.
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ARTICULO SEGIJNDO:

La Empcsa VabrBs y Contrato€ S.A. VALORCON S.A.", ktentificada con

el NIT No 800.182.3308, dsberá car¡celar por mncopto de los servtctos do Énlte la suma de CUATRO
ILLONES oUllilEilTOS NOVET{TA Y TRES fllL CIE}¡TOS CUATRO PESOS I t {.593.10,0t flrdo. dé
4uerdo a lo ¡nd¡cado en la parte corEilrerativa de e6ta provtdencia, d€rífo de t6 Oiez 1tO¡ Oias siguientes a
su €Jecutorla.

El trdFporte paa haslado de la com¡slón ai sft¡o de ta vistt¿ será

PARAcRAFOI
sum¡nisfado pof el int€resadol

ARTICULO TERCERO:
Para efectos de atBd¡tar la cancelaón de la suma antes indhsda, el
usuario deberá presenlar dentro d€ los t€s (3) dlas slgui€nt€s a la t€cha do consignación, dos cop¡6 d€l
comprcbante de ingreso expedkjo por la Tesoreña de CORPOGUN¡M, en ra¿ón de dicho pa0o, con destino
al Exped¡ente.

La

ARIICULO CUARÍO:

m c¿ncdaiJn de los costc

antes señddoG d€nÍo del tém¡no

pr€üsto en el Artjculo Segundo ds esta provijencia dará lugar para lnlc¡tr el cobro por lurisd¡cción coaclva,
sin embargo €sto no exime a CORPoGUAJIM de Inlc¡ar las sarcbnes cor€spondi€ntes en caso de lnlctar

16 activliades sin b6 o€misog reso€clivoG.
ARTICULO QUINTO:
Córirse
de esta entidad, para los frEs pedn€fltes.
ARTICULO SEXIO:

Este

l6ld0 d Grupo de Evaluaión, Contol y lronitor€o Ambientrl

elo

adminlsffijvo deb€É p¡blirars€ Bn el Boletín olbial y/o página

WEB de CoRPOGUNIRA
Por la SuMirEcción de Autorldad Amb¡entalde esta Corporacbn, notifica¡

ARTICULO SÉPTIHO:

a¡ €pres€ntante legal de la empÍ€sa Valor€s

y Cont€tos

S.A. "VAtoRcoN s.A.',

o a su @derado

deb¡danento constitukto.
Por la Subdir€cclón de Auhridad Ambiental d€ esta Corporación,

ART¡CULO OCTAVOI
al Proc1.¡rdor Jud¡c¡al, Ambl€otal y

AgBio - S€ccbnal Gudl€.

ARTICULO I{OVENOI

El prssente Auto rlge a partlr do la f€clia d€ su ejecutoria.

NonFIoUEsE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE
Dado en R¡ohaha, Caoitd del

La Guai¡r4 a los 2

di6
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delm€3 de Mayo de 2016.
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