
Corpoqiroi¡ro

(

ao€ ei er Departañ€ito de La OuaJÉ,
CORPOGUAJIM, se consftu'e en La máliñ¿
aubnzaqonei p€m¡$s y li@ncia ambtenta¡a

328
)

"POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIIIIENTO OE LA SOLICIfUD DE LICEI{CIA ATBIENÍAT PARA E!
PROYECTO OE GENERACION DE ENERGIA EOLICA 'IRRAIPA' LOCALIZADO EIi EL MUIIICIPIO DE
URIBIA - LA GUAJIRA, PRESENTADO POR LA EMPRESA JEMEIIVM KA1 SAS, SE LIQUIOA EL
COBRO POR LOS SERVICIOS EVALUACIÓN Y TRAMÍE Y SE OICIAT OÍRAS DTSPOSICIOI¡ES"

LA SUAOIRECIORA DE AIJIORIDADAMBIENÍAL OE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REG ONAL DE LA
ouAJlM 'C0RPOGLJAJM', en $o d6 sus lacutlades éOa€s y en esp€ciatde tas co feddas Dor 16
Deelos 34s3 de i983, mod i€do pof ta Ley 99 de 1993, de€to ey 281 I de 1974, oec¡slo 2041 de 2014
compilado en el oddo 1076 de 2015 , Aeerdo C$4 de 2006 y demás nor¡nas @ncodanls, v

CO¡.¡SIDERANDO:

oúo s€gún elaniab 31 NumeÉt 2, de ta Ley 99 de 1933, @r6ponde a tas corpor&iones auúrcmas
Regiona es eiorcer ¡6 ru¡crón ds máxima aubidad ambertaten e área de su judsd¡Éón d€ acuerdo co¡ ts
nofmas de cá¡áclef sup€rior y mñfome a tos qite.os y d f9ctrices r¿zadas po¡ et Midste¡io d€t [¡edo

Oue segú¡ e Aricuo 31 de a Ley 99 de 1993, numerátes 12 y 13 se esrabte@ @mo iuncones dé tss
Corpdeiones, la evátuación mrd y *gújnÉnlo ambÉnral por tos usos der equa, súeto, aire v demás@us ñaúr¿t* rrcvabtes, to (ua omppnde t¿ e,pediciol de ,4 e5pectivó t@ció dientates,
permiss, conc.siones, autoiz.ion* y s¿lvocondlclos asi misño
co¡lribúcoies lesas de.€chos, t4tás y f¡ulas goiefad4 pof e uso
lando el ñoñlo en et teñto.lo de su judsdioón @n base eñ las tams

re@uoar conrorie a la Ley las
y apfo@cnam€nto de tos m sños

nnnas establecidas por et Ministe'io

Ouo médirté *oito dé lacha 2 de mano dé 2016, @ibido s
20163300295782 iec¡ado 02l03i2016 etdocto¡ DIEGo pATRoN
Genera de la Empr€sa JEt¡EtwAA yrA,t S,AS préssró so ciud de
0ene6ro (,e ele4id Fót'G .|RRA|DA. tdj||¿ado er et mun opD
¿nero tos sr9u'6nhs documo¡bs.

Fomuláio de etiditud de I enda Ambie¡la
Estudio de tñp4to amb¡éntal
Cortficado det Ministe¡io det Inle¡¡or

de l¿ Ler 99 de 1991. a en¡d¿d ¿dmhistrat,v¿ @mpeHle
sdmnirralúa ¿ñbrenta o al @menzara de oricio diclará un aclo de nidac¡ón de

a c¡4oración Aulónoma F€lionat de La Guai¡.a -
auloddad anbientat, siendo etenre ercargado de olooaf tas
os p.oyedos, ob¡as y/o áctivid ades a d6áro lae €n €t álea

CoRPOGUñ|RA, baio e¡ Édicado No
ARCILA, en sú coidcón de csrent€
u@qe añblentat paE et pDyocto de
de UR¡BrA - LA GUAJ|RA, paG to cual
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4. c€.íf€do del hcod€¡ s.ó6 la €¡lst€ncia o no de leritorios t€gaheñté litutado. a @guád6
Lnd gen as o litr os @ eclircs p€l€nocionles a @munldades alro.olomb¡an as 6n €l &6a de niuéncta

C€rtif.ado de Erstencra y R€pr*ént¡ción Leg¿l

c¡pia de k Edic¡ciÓn ánre er rñ3ütulo corombi4o de arquotogla s H¡stoña, tcANH, d€l Prcgráftá do
A'q@logla P6@nllva, 6d los casos en qw s6a 6xigible d¡cho prcgrsnra d6 conformtdad @n h L6y
1165de2008.

Pldro de bc¿lizacón del Dmveclo,1.

L
L

l0 Colo osliñado d6 lE inveBlón
1 1 Fmato de V€rifcaclón Perimiñar de ta Dodmenl¡.¡n EtA

Oue el fmulado d€ veffEac¡h p¡étirnin¿r de ta docum€nlación dej
€ dTÉ 22 de Enero de 2016.

Qoo CORPOGUTTI¡M fli 16 la'ihs para el @bb d6 lo6 *niciG ¡!e Mlu-ión y s€gútnto¡b do ts
lic€rció y ofa áuidiz*if6, p.ñisos eic: trEdiúte erA@do 004 dé 2006 rh..oado por etac¡rs¡do
003 de 2010.

Ouo 3€gún lhlidadón, emúada dol Grupo d3 Eválu{rón Cdtrl y Monilors Ambienlal d€ *la
CoDoraiór! se cons¡@ó q@ por los 3áryic¡G & evElu&to Fr el r¡áníe de la soücihrd ah. mc¡on¿da,
€qule€ de Ia uhli¿ación de tu¡(*)nád6, situ4ióñ ésL que odgiña cosb€ e6¿mis, t¡les @m hooEriF
¡olesiona és, de viajo y do adminblración lue * discdmlnai de ra sisubnl€ loma:

CARGOS POR EVALUACIÓN
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(1) cosfo HoroRARros Y llancos {lH)

I} COSTO AXAL]SIS DE LABOM'IOR O Y oÍROS EsIUDIOS

de ertftdo d€ lJndád adminirEliv¿ Espec¡¿l do Gerióa de ri6r4

tue epeddo po era Capol¿ción



cosro 0E aDnrNrsrRActóit o5%

VAIOR O€L PROY€C TO Ef{ SN¡MV

TARIFAiTiMAACOARAR POR VALOR DEL PIOYECTO.E-. "- !¿O.TT

El valof dercargo paÉ tubrir tos ostos Mn¿naos er que indíe CORPOGUTJ]RA Dor ros $frtcic ds
evarueiú y rránil€ de ra $ticitud er Éfercncia, asc¡erde a ta suma de vEtNTtDós MtLLoNEs
TRESCENTOS CNCLJENTA Y SELS i\¡IL TRESCENTOS DIICSETE PESOS CON CL]ARENTA Y DOS
oENTAVOS ($22 356 317,42 ) M/CÍE

Eslá suma deberá consiqnaBo on ta Cuenta d6 Ahoros No 526-499034-96 det Banco
Riohacha @ro€ndo @mo el€Fñcia et númo del pE*nre Auto y enrregr €t .s bo de
anle la l€$efia de coRPoGU/¡JtttA.

€. ¡eón y mlilo de lo anlenomente expo€slo, ta Subd rccloÉ de ¿utoJidad Arnbientát d€ CORPOGU¡.J|RA

DISPONE:

avoaaf @n@¡mienb de á

setoic¡G de trámle y evatu&]ón, ra suma de VETNTOóS MTLLONES TRESC¡ENIOS CTNCUENiAySE|S
MIL IRESCTENfOS otECtStETE PESOS CON CUARENTA y DOS CENTAVOS ($22.356 317,42 ) M/CÍE
deacuerdoatoindcado€ntaparloonside¡ativadesstaprovde¡cia,dent¡odeosdie¿(10)diassiouientes

Geñe@ión de enoEia Eót¡ca . tRRAtpA. rGati¿ado
p€senlado pof er Doclof DtEGo PATRoN ARctLA éi
JEI,E¡WA KA'l SAS, id$titÉada @n NtT. 9@368141.5

Córase lr¿slado ¿ Gupo de Evatu¿con.

ARTICULO SEGU¡JOO:

ARIICULO ÍERCERoI PáB slbclos d6 acred lá¡ a cancetscón dé

ARÍICULOQUINIO:

o€re¡a prc$ilaf deit@ de tor lEs (3) dlas sigliedes a ¡á iecha
@mprobanre de ing@ erFdido por ta reséria de CORpOGU¡JtftA,

ARTICUIO CUARIO: La ño €netacióñ de bs @slos al$ señatados dsro de émino previsto en
elAdiculo Segu¡do de era prcvidenc a dará uga. paE inica¡el@bro porjurisdi*óñ coetiva, s; embaQo
esto no ex me a CoRPOoUAJ M d e nicia¡ las sanc oi* Éres pondienles en cae de in ciar tas actridad;s
sn ios pem¡sos ep€.ti@

enld¿d p¿r¿ bs fnes perrnenhs

Esle {to admin lta|vo d€berá pubticaEe en o Botetin

La €fipesa JEMEIWAA lGl 8AS deberá cancete por con@flo oe os

É sumaanbs md¡cada, e usuado
d¿ consrqñáoón. do6 copis del

en @ó¡ de dicho pago, con dsúno

elictud Lieno¡ AfrbÉntát pñ et pfoye.ic d6
OD EI MI]NICIPIO OE URIBIA - LA GUAJIRA,
su condrón de Gefenle Gene€lde ta empresa

Conlrc y Moil|oréo de esl¡



Corpogrrdko

AR¡CULO SEm OI

Ropeonl¿nle Legel de la empÉsa JEi¡EIWAA t(A'l 8AS o a su áFdeEdo.

aRncuto [ovEl{o:

ARTICULo ocrAvoi Por ta subd¡rdón ds Autoriiád Ambie¡rat d6 esra c.@Ecó¡. notifér ál
PrccuÉdor Judlci€I, Arnbistál y AgÉrio - S€ccionar Guaj ra.

El Fes€¡le Aub ¡ige . pati de la f€.ha do e! €i,clbla.

IIOT¡FICIJESE, PI'g!IOUE8E Y CI'f PIA¡'E

Dado on Riohacha Cáp ral del Depa

Sqbdl
HEi IIEJ

Pú lá subdú.ccrón do 
^ulo'idad 

amtienhl d€ esta coDoEciJn nolfiq ¿l

aGuaiira eldh 15dié dolmsde h¿@delaño2018.


