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AUTO N° 132 
12 DE JUNIO DE 2018

‘Tor medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de 
prórroga de la autorización para el manejo y disposición de residuos sólidos otorgada mediante 
Resolución 0450 de fecha 06 de junio, de 2017, en beneficio del CONSORCIO SISTEMAS 
ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE con identificación tributaria N'̂  900.756.712-5”

El Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico - Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESÁR”, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la Dirección General de esta 
entidad y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 0450 de fecha 06 de junio de 2017, Corpocesar autorizó al CONSORCIO 
SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE con identificación tributaria N° 900.756.712-5, para 
manejar y disponer los residuos sólidos provenientes del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR 
ENTRE LAS GLORIETAS DEL TERMINAL Y LA CEIBA INCLUYE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 44 DESDE LA GLORIETA DEL TERMINAL 
HASTA EL RIO GUATAPURI Y SUS OBRAS COMPLEMENTARÍAS PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA 
CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

Que ei señor ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRÍAZO identificado con G.C. N*̂  92,519.730, actuando 
en calidad de Representante Legal suplente dei CONSORCIO SISTEMAS ESTRATEGICOS DE 
TRANSPORTE con identificación tributaria N® 900.756.712-5, solicitó a Corpocesar próíTOga de la 
autorización citada. El peticionario manifiesta que Ei consorcio que represento a la fecha, aun se 
encuentra ejecutando labores constructivas, pues variables ajenas como son algunos ajustes a los 
diseños de la obra y las condiciones climáticas, han repercutido en el avance del mismo.

Conforme a lo anterior, nos vemos en la obligación de requerir su colaboración para que la 
Corporación conceda ima prórroga de por lo menos tres (3) meses, término en el cual pretendemos 
llevar a feliz término el cumplimiento al acto administrativo y la normatívidad ambiental vigente.”

Que a la luz de lo normado en el artículo 35 del decreto 19 deí iO de enero de 2012, “Cuando el 
ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia o autorización, y el 
particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatívidad vigente, con ei lleno de la 
totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización se 
entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de la entidad 
competente sobre dicha renovación”.

Que por Resolución N° 0059 del 27 de enero dé 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 
de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento ambiental. En el artículo décimo quinto de dicha resolución se establece que “las 
modificaciones dei instrumento de control y manejo ambiental generan para el usuario el cargo 
por evaluación- De igual manera las renovaciones p prórrogas del instrumento de control y 
manejo ambiental generan para el usuario el cargo por evaluación. Si la prórroga es inferior a un 
año, el servicio de evaluación se cobra de manera proporcional al sei*vicío de evaluación 
inicialmente cobrado; en los demás casos de prórroga la liquidación se efectúa conforme a las 
reglas generales”.
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Que en desarrollo de lo anterior, la liquidación del servicio de evaluación ambiental determina un valor 
a cancelar de $ 274.304. Dicha liquidación es la siguiente: Valor del servicio de evaluación ambiental 
inicialmente cobrado (Auto 0123 del 9 de noviembre de 2016): $ 1.097.218. Corno la prórroga 
solicitada es inferior a un año (tres (3) meses), el servicio de evaluación se liquida de manera 
proporcional al servicio de evaluación inicialmente cobrado: $ 1.097.218 / 12; S 91.435 x 3: $ 274.304.

En razón y mérito de lo expuesto se

DISPONE

ylRTlCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de 
prórroga de la autorización para el manejo y disposición de residuos sólidos otorgada mediante 
Resolución N" 0450 de fecha 06 de junio de 2017, en beneficio del CONSORCIO SISTEMAS 
ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE con identificación tributaria N® 900.756.7 í 2-5.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una diligencia inspectiva en el predio BETANIA 
ubicado en jurisdicción del Municipio de La Paz-Cesar, con el fm de verificar la viabilidad de la 
prórroga solicitada. La diligencia se cumplirá el día ,12 de julio de 2018 con intervención del Ingeniero 
Civil Antonio Pastrana, quien debe rendir informe a la Subdirección General del Área de Gestión 
Ambiental en el que se indique lo siguiente;

1. Verificación de cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución N'' 0450 de fecha 
06 de junio de 2017.

2. Concepto técnico en torno a la viabilidad de otorgar o no, la prórroga solicitada.

ARTICULO TERCERO: Para adelantar el presente trámite administrativo ambiental, eí CONSORCIO 
SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE con identificación tributaria N^ 900.756.712-5, debe 
cancelar a favor de Corpocesar en la Cuenta Corriente No 938.009735 Banco BBVA o la No 523- 
729915-95 de BANCOLOMBÍA la suma de Doscientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro Pesos 
($ 274.304) por concepto del servicio de evaluación ambiental. De igual manera el peticionario debe 
transportar al comisionado. En ningún caso se podrá pagar a un servidor público.

PARAGR/\.FO 1: Dos copias del recibo de consignación o comprobante del pago, deben remitirse a la 
Coordinación GIT para la Gestión Jurídico-Ambiental de Corpocesar antes de las 6.00 PM del día 29 
de junio de 2018, para su inserción en el expediente y trámite respectivo. Si el recibo se presenta fuera 
del término señalado en este Auto, la diligencia no podrá realizarse en la fecha prevista y será necesaria 
su reprogramación. En caso de no pago se suspende de inmediato el trámite ambiental y una vez 
transcurrido el término legal sin aportar lo requerido, se entenderá que se ha desistido de la solicitud y se 
procederá al archivo del expediente en los términos dé ley.

PARAGRAFO 2: En aquellos casos en que se haga necesaria la realización de nuevas visitas o 
diligencias adicionales a la prevista en la liquidación inicial, se efectuará la reliquidación 
correspondiente, para que el usuario cancele un nuevo valor, igual al que fue liquidado inicial mente, 
si el tiempo que se requiere para la nueva diligencia fuese igual al que se previo en principio. Si el 
tiempo que se requiere para la nueva diligencia fuese inferior o superior al que se previó en principio, se 
efectuará la reliquidación correspondiente, de manera proporcional a la liquidación inicial

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al representante legal del CONSORCIO SISTEMAS 
ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE con identificación tributaria N'̂  900.756.712-5 o a su apoderado 
iegalmenle constituido.
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ARTÍCULO QUINTO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial lí Ambiental y Agrario.

ARTÍCULO SEXTO; Publíquese en ei Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTÍCULO SEPTIMO; Contra lo dispuesto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de 
disposiciones de trámite, (Art. 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).

Dado en Vaüedupar, a ios

NOTÍFIQUESE, COMUNIQUESE, ItVBpQUESE Y CUMPLASE

JULIO A L H E Ñ O  OLrVELLA FERNANDEZ
P R O F E ^N A L  ESPECIALIZADO

COORDINADOR ( ^ M R A  LA GESTION JURÍDICO- AMBIENTAL

Proyectó: Siria Wei) Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
Expediente N“ C.ÍA 21 i-2016
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