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¡uro ¡o 0166 DE 2016
( 15 DE FEBRERO )

,POR 
EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO OE LA SOLICITI]D DE PERMISO DE VERIIMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES OOMESTICAS EN EL CENTRO DE CONTROL DE OPEMCIONES

CCO UBICADO EN JURISD]CCIÓN DEL OSTRITO DE RIOHACHA. DEPARTAMENTO DE LA

GUAJIM. PRESENTAOA POR LA CONCES ÓN SANIA I¡ARTA - PAMGUACHON SA, SE

LIOUIDA EL COSRO POR LOS SERVICOS OE EVALUACIÓN Y TRAM TE Y SE DICTAN OTMS

DtsPosct0NEs

LA SUBD'RECIOqA DE AIJIOR,OAO AVBENTAL DE LA CORPO¡IACIÓT¡ AUTÓÍ\OVA

REGTONAL DE LA Gll¡.JlRA, 'CoRPOGU¡..,1RA", en uso de sús f&u[¡d¿s lelales y en especúl d€

16 @¡leid6 por los o€('etos 3453 de 1983, ñod¡lE3do po.la Lev 99 de 1993 2E11 de 1974

159lde 1984 Acuedo 003 de 2010, Acuedo 025 de 2014 v deñó norñas @ncordanrcs y

CONSIDERANDO:

Que 6¿oLln 6 A¡ilculo 3l Numeral 2, de a Lev 99 de 1993 @rcspond6 a lás Corporeones

Aulónoñd Reoona€s e¡ercer a rúnción ds ñáximá autoddad ambieniál sn e á.ea de 3u

iursd@ión do a;ü€rdo con as nomas de qr¿cler sup6ror v mlome a los cilsrios v di.ecl'ics

t-¿zadas pd el MinÉlerio del lr€dio Ambisnlo

ore sún el Ani@b 3l de lá Lev 99 de 1993, núrersles 12 v 13 * eslablecs @m 
'u.cim 

dá

|ó Corúrñiffi, la svalúaió. ulrd t !éguiméilo mb¡enlal por los u$ del sgua, s@lo aiD v
demás @rsos.atuÉles cmÉUes, lo 4d coñpÉnde la etpedicih de hs rs€pecwas lisq6
ambÉnrales. oemis, co@siones, aubri¿ac ores v sa¡vo@nduclos 6i mism @ud{ conMe
a le Lev. ü conlnbúc¡ones las¿s, de@hos, ladl6 v mullás gseEdas por el Úe v

apovech;mienlo d€ os m smos, ñiando el moilo en el Ierilorlo de s júdsd¡cciÓn con báÉ eo las

larfas mliim¿s eslab€cidd pore Minslerodel M€dioAmbienle

oue en el Dsoadamento de Lá Guaiira la CoDoraciÓn Auiónor¡a Regional de La GuajiÉ

CORPoGUAJM, s€ consl¡lu)€ en la háx¡ma auloddad ambienlal s¡endo ol enle ens4ado de

oloroar las áuloi¿aciones, pemisos y licÉnc a anbrental a los pmFcros obras y/o aclividal€s a

desamllañ¿ m €l área de $ ¡unsdrccih

a.ricuro 70 de la Lev 99 d€ 1993, la €nddad admirish¿liE @pel€nl€ ál Eibi uná

in¡ciar una actue@ adñin staliv¿ ambienta o a @dEnzada de ofc¡o di:iará un elo

Que €larculo 22351 deldet€lo 1076 de

cuyá acrivdad o ssryicio gene€ verlmlenlos

so cila y tam lár ante la aulorldad ámb¡enla

Qúe mdiante ofcio pcsenlado en la c¡Poreón de lecha €inliruove (291 de En€o de 2016 v
16 bijo e¡ la coD..;óñ el dia 01 o€l nes de Feb€m del m¡s¡{) año @n .dbado iñEmo N"

20163300290$2 ¿el mism año, La ddora OIANA TERESA GONZALEZ PAEZ en s{ coñditón de

Gefeile GeneEl de la coNcEslÓN sqNfA MARTA _ PAMGUACHON S.A. pEsenb La s.licilud

d€l o€mriso de veftimienio oaÉ el poveclo conslrucoón v op€fe¡ón del sislema PaÉ €l lfalanenlo

de ias elas r€sduales doñeslcas iraladas d pozas *pleas sin de$a.gas a sub sueb eñ

benelicd del c€nl¡o de conlrolde operacones _CCO dalizado en Ju.idc.iÓn deLDBlnlo de

2015 esrab€ce que loda persona

a as aguas superic¡ales, mannas o

coñpelenE el r€sp€c¡vo pemiso d€



,ñ4
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Qu6 CORPOGUAJIRA ló las tarlas oara e cobrc de 16 sediciN de €valúación y *gu mi€nlo de

lB cencias y olnas ¿uloriz& ons, p€m¡sos elc r rnedlanle elAcLrerdo 004 de 2006 dg¡Aado Por el

Ou€ *9ún lhuid&lj. de lecha 1i d€ F€or€rc de 2016, emanada de esia súbdi@ih, $
@nsideó que pú los *Mcios de 4alu3cih Fr el támite de la solicibrd anEs renoomda
equEre de la úl iaión de turc¡ooa'ios, silu6ciiln ésla que oiigina @los @ñór¡cc, iales @ft
honorados pro&sionales, de viaje y de admin6t*¡h que s¿ discrimind de la sÚuÉnle ro.na:

El valor del @rgo para oibú los clos dnónicos en que indre CORPOGUAJIRA por loc

s€nicios de salu&iI y Hñite do la solidtud €n Efs€mia, ás.Énde a la $ma de DOECIE TOS

cua¡Ro fflL sErEcrEr{Tos cll{cuEl{TA Y ¡REs PEsos ( ¡ 20a.t53} t cr..

@¡signa6e €r la Cuenla corimFs No 52G32+3!284 del Banco Cokñbia,
@lo.¡ido c¡ño reieBncia €l númb ¡lel pres€rle Aulr y dfegar el roobo d€

ante la Tesoreria de CORPOGUAJRA

de lo anle.iomenb expueslo, h Subdircclm de Auloidad Ambenlal d€

0ISPOIEl

conoc mÉñlo de lá s. cilud de Defmiso de vedirÍiento d€

c€ntrc de @nLo de ooe€ciones 'cco' l@ali¿ado €n

- La Gualna pBenlada por la d!.lob DIaNA TERESA

ARTICULO PRIiIERO:
aguas És¡duaes doreslicas en el
Juñsdicción de D¡stdio de Riohacha
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{1) cosro Hoi¡oRAros Y varcos (tH)

r3r c0sr0 aa! $s DE r¡BoRAroRD r orRos EsrJoros

cosro 0E ¡DMrNrsTRAc 0|1 p5%)

VALOR OEL PROY ECTO EN SMMV t35

TARIFA MA¡IMA A COBMR POR VALOR DEL PNOYECIO lsf ] Es ÍÚ E eú)

IOTAIVATOROEICOBROPOR SERVICIOOE
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GONZaLEZ PÁEZ, en su condicid de GeEnl€ G6e6 de la coNcEslÓN SANTA MARTA -
PAMGUACHONSA el dh uno (01) de FobED de 2016

denlifc¡dá d el N lT N' 800.235.27&l deberá caoeld po¡ con@plo de G 3eryic os de támiie a

soma de DOSCIEI{IOS CUATRO l{lL SEÍECIEI{TOS CII{CUEI{TA Y TRES PESOS { ¡ ¡4 753)

il/.t€. de aedo a b ndic€do €n l¿ pañe @nsije€liva de sla provrd€rcia denl¡o de los dlt { 101

dis srsurentes a $ ei*uloda

PARAGRAFo: El t¿nsporle para taddo de l¿ @mis¡ón ál silb de la vslla será

sur¡ ñislÉdo Dor e nlsresadol

ARTICUL0 SEGUNDoI

ARTICULO TERCERO:

ARTICULO CUASÍO:

ARTICULO SEXTO:

el usuádo debe€ pres€ntar denh de los lGs (3) dias sguientes a la iecha de @sqnac¡on dc
c¡pas delffprobanle de ing@ expedido por la lesore a de CORPOGUAJIRA en .azÓn de

dicho p¿go, 6n desúno al ExPedÉ¡te

pe{sloerelAdicu¡oSegundodeslap!úds1oao¿rá'rga p¿ra lErár€lcobopo ¡uisd¡cciÓ'r

en caso de nicia. a; adñ¡dades 3 n los pdm¡s$ resp€cl @s

ARÍICULOOUIIfOT Córa* rdado al GruF dé Evau&ión Conltol v Monlo@

AmbÉnlal de sla eñlidad, pa6 los rn6 peñ¡nenlos

página wEB de coRPoGuAJlM

ARrrculo sÉPTlMo: Por a Subd re.ciór de Autoddad Ambenb ne esh coaoracón

noi¡..i p"*" .*ru 
" 

p", *i* a Repressnlanl€ Lesal de la CONCES ÓN sANfA MARTA -
PAFAGIACNoN S A o ¿ s{ aooderado debidañenle conslitú do

ART¡CULo oClAVOr Por la subdúeccón de Calldad AmbEñkl de rsta co¡po'¿cón

ñolifÉr ¿l Proclr¿dor Judkial Amb¡enlal y &rado - S€c€ional Guaj¡ra

ARTICULo NovENO: El Fesenle aulo ige a padt de !a feh¿ de su eFc¡rlona

2016

NONFIAUESE, PUBLIQUESE Y CÚIIPLA6E

Riohacha, CapilaL del Depanameñlo de La GuajiÉ a los 1 5 d las del m€s de FebEm de

IIEJIA RA

.¿ CO¡\CES.Ó\ 5A\TA VAR-A - PAMGUACIO\ SA.

Pa¡a efeclos ds acEd lar a caicelac ó n de la sLr ma antes indicad a

La ¡o aÉl*.. de 16 6ns ¿nlos señalados &nub del rer !

Fr€ aD ddTrn nr¿[6 d€be€ p{ud6€ en €l golei:n oñ,al v/o


