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RESOLUC10N Ne‐

8 DE 2015
)

,'poR LA cuAL sE oroRGA pERMtso DE pRospEcctoN y EXpLoRAcbru ecues SUBTERRANEAS
EN EL pREDto DENoMINADo rouR vAcATroN HorELEs RzUL uBtcADo EN .luntsotcct6N DEL
MUNICIPIO DE MANAURE

-

LA GUAJIRA, Y SE DICTAN OTMS DISPOSICIONES".

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

-

"CORPOGUAJIR/A", en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Decretos 3453
y
de 1g83, modificado por la Ley 99 de 1993, 281 1 de 1974,1541 de 1978, y dem6s normas concordantes,

CONSIDERANDO:
ｎ
ｅ
ｄ ︼
ａ

Que mediante oflcio de fecha 10 de diciembre de 2014, radicado en esta Corporacion bajo el No
20143g00217432 de la misma fecha, el senor JOSE TIBERIO GALINDO ALZATE obrando en calidad de
apoderado de la empresa AMACAL S,A.S. identificada con el NtT 900334710-1, solicito la expedicion del
perrniso de construcci6n de un (1) pozo profundo en el predio denominado Tour Vacation Hoteles Azul,
ubicado en jurisdicci6n del Municipio de Manaure, La Guajira, para lo cual anexo el formulario 0nico nacional
de solicitud de prospeccion y exploracion de aguas subterr6neas, asi como copia de los documentos

necesarios, con el fin de que fuesen evaluados en sus aspectos ambientales dentro del surtimiento de la
respectiva actuaci6n ad ministrativa.

Que mediante Auto No 1152 de fecha 15 de Diciembre de 2014, expedido por la Subdirecci6n de Calidad
Ambiental de la entidad, se avoco conocimiento de la solicitud, liquido el cobro por los servicios de evaluacion
y tr6mite y orden6 correr traslado a la Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental para lo de su competencia.

eue en cumplimiento a lo sefralado en el acto administrativo antes mencionado, el funcionario comisionado de
la Subdirecci6n de Gestion Ambiental por medio del CONCEPTO TECNICO, radicado bajo el No.
20153300116563 de fecha 27 de Enero de 2015, rindio concepto favorable para el otorgamiento del
pozo de
respectivo Permiso de Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subterr6neas para la construccion de un
jurisdiccion
Municipio
del
en
ubicado
captaci6n ubicado en el predio denominado Tour Vacation Hoteles Azul,
de Manaure, La Guajira, en los siguientes t6rminos:
SOLIC:TUD DE PERMISO DE EXPLORACTON DE AGUIS SUBTERRINEAS
Se prefende construir un pozo a 160 metros de profundidad para la captacion de agua subterrdnea
de acuerdo a los resultado.s de /os estudios geoel1ctrico, realizados en el predio denominado Tour

recurso hidrico esth destinado para abastecer un hotel de tipo turistico
gue se pretende construir, en los proximos afros en el predio mencionado.

Vacation Hoteles Azut.

UBICAC'OA'

H

S'flO ESCOG'DO PARA LA EXPLORACION DE AGUA SUBTERRANEA

de peforacion escogido se encuentra ubicado, en Ia zona rural del municipt-o de Manaure
departamento de La Gualira, en e! predio denominado TourVacation Hoteles Azul. Se llega al sitio
por la via que conduce de la ciudad de Riohacha a la poblacion de Mayapo cruzando en la margen

Et

punto

izquierda en el Km 9.3 de ta via, a 4.41 Klometro hacia adentro estd el punto de pertoracion (ver
figura 1), en las coordenadas mostradas en la tabla No'1'
ECOBIJILDTNG contrat6 a Ia empresa TNGEAM para eiecutar un (1) estudio de
sondeo el1ctrico vertical (SEV), con et objeto de realizal un reconocimiento geol6gico e hidrol1gico
del 6rea, estudiar las propiedades geoellctricas del subsue/0, construir un cofte geologico con la
informaci6n obtenida y por uttimo determinaf la presencia de los estratos potencialmente acuiferos,

La constructora.

su profundidad, espesor

y

calidad estimada del agua, con el fin de determinar la ubicacion

profundidad favorable para la perforacion de un

pozo'
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a los resultados

obtenidos, la zona acuifera de interes para la extraccion de agua
presenfa
partir
subterrdnea se
a
de los 44.3 mefros de profundidad con resistividad de 14.6 Ohmm, correlacionable con sedimenfos con agua dulce o arenas con agua dulce a d1bilmente
dulce.Para lo cual justificaria realizar una perforaci1n de cardcter exploratoria de 160 metros de

De acuerdo

profundidad.

FigcJra No.1と ocarizacゎ 月de′ Predio

GEODESICAS(WGS‐ 84)
NORttE
OCCIDENttE

SIT10
Tour Vacation
Hoteles Azul

11・ 36111.85"

Tabla No.lCoordenadas

72・ 5056.49"

GAUSS(centran

PROFUNDIDAD

NORttE

ESttE

POZO(ms)

1133979,7852

1775258.2955

160

sitio a perforar

Sinfesis geol6gica e hidrogeol6gica
En la zona predominan deplsitos de playon y barra, compuesfos por arcillas arenosas y
arenas, al igualde dep6sifos de llanuta aluvial y de cauce aluvialcompuesfos por sedimentos
arctllosos

y

arenosos. E/ espesof de.esfe conjunto cuatgmario varia entre los 50

-,Segdn esfudros realizados

poi

INGEOMINAS,

en esfa capa se

resr.sfrVrdades entre los 8 y /os 22 Ohm-m y con un contenido

y 70 metros.

obseruan valores de

de cloruros de

150

a

600 ppm to

que hace considerar a esta unidad hidrogeol1gica con contenido de agua poco dulce.

acuerdo al sondeo etlctico veftical (SEV) reatizado en la zona de esfudio se puede
obseruar que en los primeros 2.31 metros de profundida4 se presentan dos capas reslsflvas
con valores, entre los 0.253 ohm-m y los 0.428 ohm-m. Los mateiales que la integran son
dep6stfoS sin estructura y limos, arcillas y suelo vegetal secos.La tercera capa identificada en
la interpretaci6n, se ertiende en profundidad deqde los 2.31 metros hasfa /os 44.3 metros de
,-.profundidad, presentando una iesistividaid de 1.09 ohm-m conelaciondndose por sedrmenfos
de agua salada. La cuarta capa identiftcada en la interpretaci6n, se extiende en profundidad
desde /os 44.3 metros de profundidad hasta su mdxima abertura de electrodos (AB/2=400
metros), presentando una resistividad de 14.6 ohm-m correlaciondndose por sedimentos con
agua dulce o arenas con agua dulce a d1bilmente dulce.
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modelo geoellctricos simplificado, gue se presenta en base a los valores e/6ctrrcos
obtenidos en esfas 6reas, y gue se interpreta segin el esquema obtenido, las formaciones
porosas mds impoftantes, que presenta interls hidrogeologico, corresponderia a Ia cuatta
capa. En tal sentido, se justificaria en /os secfores del predio TOUR VACATION HOIELES
A2\JL, ta realizaci6n de una peloraci6n de cardcter exploratorio de unos 160 metros de

EI

profundidad, mostrand o condiciones hidrogeol6gicas favorables.

DESARROLTO DELAVISITA

Et

dia

Mafte.s

06 de Enero del ano 2015 se practico una visita de inspeccion al predio

denominado Tour Vacation Hoteles Azul, en el cual hubo un acompafiamiento de /os sefrores
Jos6 Tiberio Galindo Alzate, Camito Marino Hildebrand, quienes actuaron como represenfanfes
de la empresa AMACAL. L:as condiciones ambientales ahededor del sitio indicado para la
peforaci\n son sanitaiamente adecuadas.

5.1 Registro Fotogrdftco
ForoF,at4'stto de ra perfOraci6n se"alado.

CONSIDERAC10NES JURIDICAS i
QuO segttn el A威 i9ulo 31,numera1 2,d91a Ley 99 de 1993,ё orresponde a las Corporaciones Aut6nomas
RegiOnalё s eiercerla funci6n de m叡 lma autoddad ambiental bn el area de Su lu‖ SdiCC16n de acuerdO con las

normas de caぬ cter supenOr y cOnforme a los cntenOs y dlrectnces trazadas por el Ministeno de Medio
Ambiente y DesarЮ Ilo Sostenlble.
Que seg6n el atticulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funclones de las
valuaciOn control y seguimienlo ambiё ntal pOr 10s usos del agua,suelo,alre y demas
Corporaciones,la ё
omprende h expedに bn dO bs respeclvas llcendas ambbntdes,
recu6os naturaleS renOvaЫ esi b cua ё
permも os,conCedOnes,autonzadones y salvocOnluctoS ag mbtto reCaudar C9nfOme,h Ley,las
contribuciones, tasas, .derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos,
llandO el mOnto en el ter‖ tono de su lunsdicc16n con base en las ta‖ fas minlmas establecldas por el
Ministe‖ o del Medio Ambiente,
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Que en el Departamento de La Guajira, la Corporacion Autonoma Regional de La Guajira CORPOGUAJIM, se constituye en la mdxima autoridad ambiental, siendo el ente encargado de otorgar las
autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los proyectos, obras y/o actividades a desarrollarse en el
6rea de su jurisdiccion.
Que seg0n elarticulo 146 del Decreto 1541 de 1978: La prospeccion y exploracion que incluye perforaciones
de prueba en busca de agua subterr6nea con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de
propiedad privada como en baldios, requiere permiso del Instituto Nacional de Recursos Naturales
Renovables y del ambiente

-

INDERENA.

Que seg(rn el ParAgrafo 1 del articulo 98 de la Ley gg de 1993: "EL INDERENA continuar6 cumpliendo las
funciones que su ley de creaci6n le encomend6 en todo el territorio nacional hasta cuando las Corporaciones
Aut6nomas Regionales creadas y/o transformadas puedan asumir plenamente las funciones definidas por la
presente Ley.
Este proceso deber6 cumplirse dentro de un t6rmino m6ximo de dos (2) anos, contados a partir de la vigencia
de la presente Ley.
Que transcurrido el t6rmino sefralado en la normatividad ambiental (2) afros, las Corporaciones Autonomas
Regionales asumieron las funciones conespondientes.
CONCEPTO TECNICO:
Que de acuerdo a los resultados obtenido.s en /os esfudios geoellctricos, la zona acuifera de
interls para la extraccion de agua subterrdnea se presenfa a paftir de los 44.3 metros de

profundidad hasta su mhxima abeftura de electrodos, presentando una resistividad de 14.6 Ohm-m
correlaciondndose por sedrmenfos con agua dulce o arenas con agua dulce a d1bilmente dulce.
Para lo cual se justifica realizar una peioracion de cardcter exploratoia de 160 metros de
profundidad.

Una vez revtsados /os esfudlos geoflslcos aportados, realizada la visita de inspeccion, la
Subdireccion de Gestion Ambiental a trav1s del Grupo de Administracion y Aprovechamiento de
Aguas y por medio del personal contratista de los Contrafos de Presfacion de Serurblos No. 0136 y
0139 de diciembre del afio 2014, considera que desde el punto de vista hidrogeologico es posible
conceder a la empresa AMACAL SAS, permrso de prospeccion y exploracion de agua subterrbnea,
para la peforaci6n de un (1) pozo profundo para la captaciIn de agua subterrdnea de 160 metros

de profundidad, en el predio denoninado Tour Vacation Hotetes Azu!, ubicado en jurisdiccion del
Municipio de Manaure, La Guajira.

Que en m6rito de lo expuesto, el Director General de La Corporacion Aut6noma Regional de La Guajira

-

CORPOGUAJIRA
RESUELVE:

AR丁 ICULO PRIMERO:
Otorgar Permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterr6neas a
la empresa AMACAL S.A.S. identificada con el NIT 900334710-1, para la construccion de un (1) pozo
profundo en el predio denominado Tour Vacation Hoteles Azul, ubicado en jurisdiccion del Municipio de
Manaure, La Guajira, en las siguientes coordenadas:

GEODESICAS (WGS-84)

SI丁 10

NORttE
11・ 36:11,85‖

Tabla No.lCoordenadas

OCCIDENttE
72・ 50'56.49

NORttE

ESttE

1133979,7852

1775258.2955

PROFUNDIDAD
POZO(ms)
ハυ
αυ

Tour Vacation
Hoteles Azul

GAUSS (central)

sitio a pefforar

SEGUNDO:

ARTICULO
El Permiso para la Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterr6neas que
se otorga por medio del presente acto administrativo no constituye una autorizacion para el aprovechamiento

4
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a partir del ,desarrollo de dicha actividad. La autorizacion para el
aprovechamiento deber6 ser solicitada a CORPOGUAJIRA, a trav6s de un tr6mite de concesion de aguas
subterrAneas, anexando el disefro y las pruebas realizadas para la construcci6n del pozo artesanal. La
viabilidad del otorgamiento de un permiso para explotar un pozo depende de muchos factores, entre ellos el
diseno final del pozo (que solo es conocido durante la fase de construccion del mismo), la calidad del agua
captada y la productividad del acuifero bajo explotacion.
del recurso hidrico que se halle

AR丁 ICULO TERCERO:
Durante las labores de construccion de la captacion la empresa AMACAL
SAS, debe cumplir con los siguientes requerimientos:
Settalizattη

由′stt de trabaわ f medbnte dntas de ab● mbnto y ЮtЮ Юs se debe adve面 ra

pesonas aenas a b perfomd6n,que no deben ingЮ sar d s聞 o de trabao,con d in de evtar d
ries9o de lesiones fisicas a estas personas

Proleccわ ηvesligi9s ar9υ eOわ gた ο
,si durante las obras se detecta la presencia de ves191os

arqueo16gicos se debera dar aviso inmediato al lnstituto Colombiano de Antropologia e Hlstoria

(ICANH)y se debera seguir sus instruccbnes,en confomdad con hs ttyes 163 de 1959 y 397 de
1997,y el DeCreto 833 de 2002.
ManeJo de resttυ

dosi
ο
s S6′ ′

los residuoS s61idos domё slcos o lndust‖ ales,generados durante la

eleCuCi6n de la,0り raS,debeぬ n dispOnerse temporalmente en canecas debidamente rotuladas para
lUё go

ser levadas a rellenoS sanitarios legalinente

ёstablecidos,

Mane」 i9de resdυ ο
s ttυ iJOSf en caso de que hs obmS demande la presenda perlnanente de cinco o

mas persOnas en el silio de trabaio,Se reque‖ ra la instalaci6n de unidades sanlanas p01a‖ les,Los
residuos liquidos indust‖ ales generados durante la elecuci6n de las obras dё beran tratarse antes de
su disposlciOn lnal,siguiendo los linё
Transρ Orle de e9υ

riOο

anコ

ientos del Decreto 1394 de 1984.

S,male″ ales eわ strmOsi el transpotte y maneio de tubettas,lnsumos,equipos,

escombros,concretos y agregados suelos debeぬ realizarse cumpliendo los preceptos conslgnados
en la Resoluci6n 541 de 1994,expedlda por el Ministe面 o leハ mbiente,v市 ienda y DesarrOI10
丁ёrdtonal(MAVD丁 ).
RecOη わrmδ
n de′ ゎrrenα una vё 2 temmadOs bs trabaos,h emo輸 sa pettrad6ra debera
reconstnJir el re‖ eve en ia zona inteⅣ enida,especialrnente en lo que tiene que ver con las plsclnas

de bdos,canJes dd l可 o de perfOnd6n y dbposd6n dd‖ pb de perforad6n.
Mυ esfrasぬ rilobi la empに sa perfondora debera cOnstruir,a pa面 r de muestras de zatta,la
ca(lpO Zi倒 00 una muestra
cdumna‖ td6gに a dd pozo.Ademas,debeぬ preseⅣ ar en bolsa hemё ‖
de aproximadamente 300 gramos por Oada metro pe市 orado,Esas muestras recolectadas deberan
ser entregadas a CORPOGUA」 IRA,debidamente rotuladas(siliO perforaci6n,profundidad y lecha de

muestreo).

￨

7oma de regitsfros de

ρ9zα d pozO debera dbё nase a pa薔 r de minimo bs dgubntes ЮgttЮ s

geolsicos:rayos gamai sPR(《 Singie POint Reslstant》 ),potencial espontaneo(sP)y resisl輌 dades
de 8,16,32 y o4 pulgadas.La empresa encargada de la pettDraci6n debera avlsar cOn minlmo tres
dias de antelaci6n la fecha de toma de registros,con el in de que un funcionario de la Corporac16n
estё

presente en cada toma.La empresa encargada de la toma de registros debera ce威 1lcar el buen

funcionamientO de los equipos uti‖ zados y la representatividad de los datos tomados
Se〃 os sar7ilarlosila captaci6n debera contar 90n sus respectivos se‖ os sanitarioS.debera presentar

a la Corporaci6n, a mas tardar al iniciO de la actividad de pe雨 oraci6n, el diseno de 10s se‖ os
sahlalos sugendoS para evaluaci6n y apЮ baci6n de La CbrporaciOn,
61strudo dё befa pぬ clcaβ ёuna prueba de bombeo a caudd
Prueba de bο ttbeα eh d p6zo ё
constante de minimo doce(12)horaS de duraci6n.Esta prueba debe hacerse con bomba sumerglble

o motobomba. La entldad encargada de la perforac16n debera avisar cOn nlinimo tres dias de
antelaci6n la fecha de eiecuCi6n de la prueba,con e1ln de que un funcionanO de la Corporaci6n estO

presente en dicho ensayo.Tambiё n se deben reglstrarlos niveles de recuperaci6n.
Flan α el pozo debeぬ contar con una estructura de copctttO(brOCaり y un lanche de hbrro.EI
¶
an9he debe per叩 薗
「 la po,tenorinStalaciOn de una tubetta dё 4/263/4 pulgadas de diametrO para el
acceso de una sonda de nivelesi como se iluStra en la ngura 2,
Calidad l有

‖も

[1晃 l,せ lli:Ot%『
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por el Instituto de Hidrologia, meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM) o en su defecto por
entidades como la Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA). Una muestra ser6 para anAlisis

fisicoquimico

y la oha para an6lisis microbiologico. Se deberh analizar como minimo: pH,

temperatura, conductividad el6ctrica, oxigeno disuelto (estas cuatro mediciones hechas en campo),
sodio, calcio, potasio, magnesio, cloruros, alcalinidad (carbonatos y bicarbonatos), sulfatos, nitratos,

silice, coliformes fecales

y

coliformes totales. Las mediciones analiticas deber6 hacerlas

laboratorio homologado (o en proceso de certificaci6n) por
Mcdld0r

un

IDEAM.
Derivacto^

vol!rnr6tri<rc

''-*_

Tap6n

el

Tub€rJa

oara

torrra

drLieslras

pozo

pegado

ARTiCULO CUAR丁 0:
La empresa AMACAL SAS, una vez culminadas las labores de
construccion del pozo, dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras, deber6 entregar a la
Corporaci6n un documento con minimo la siguiente informacion:
０

Ubicacion final de la perforaci6n, estimada con un navegador GPS (d6tum WGS-84),

０

Nombre de la empresa perforadora encargada de las labores, y descripcion de los equipos
utilizados.
Nombre del interesado en la perforacion o excavacion, y objetivo de la exploracion de aguas
subterrAneas.
Historial de las actividades, dia a dia,

Columna litologica (a partir de muestras de ripio cada metro), registro de velocidades de
penetracion (cada metro), y registros geofisicos rayos gama, SPR, SP y resistividades 8, 16,
32 y 64 pulgadas. Los registros geofisicos deben estar acompafrados con un certificado de
calidad de la empresa encargada de la toma de estos datos.
Disefro final del pozo, indicando ubicacion y tipo de filtros, profundidad total de la captacion,
di6metros de las brocas utilizadas en la perforacion exploratoria y en la ampliaci6n, tipo de
empaque de grava empleado, especificaciones de las tuberias instaladas, y diseno de los
sellos sanitarios.
Registros de campo e interpretacion de las pruebas de bombeo practicadas.

AR丁 :CULO QUINTO:
El t6rmino para que lleve a cabo las obras y actividades requeridas para la
prospeccion y exploracion de aguas subterr6neas es de un (6) meses, contado a partir de la fecha de
ejecutoria de la presente resoluci6n y podr6 ser prorrogado previa solicitud del interesado con no menos de
treinta (30) dias antes de su vencimiento.

PARAGRAFO UNO:

La empresa AMACAL SAS, deber6 cumplir con las obligaciones que se

senalan a cOntinuaci6n:
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Con una antelaci6n de por lo menos tres (3) dias h6biles, deber6 notificar a la Corporacion el inicio

de las labores de perforaci6n en el sitio indicado en el Cuadro No. 1, con el fin de

que

CORPOGUAJIRA pueda hacer el seguimiento respectivo.
Deber6 garantizar el cumplimiento de acciones sobre seguridad industrial, disposici6n de residuos
s6lidos y liquidos, preservacion de vestigios arqueol6gicos, entre otras. Especificamente, se deber6
dar cumplimiento a las siguientes medidas: instalaci6n de cintas de separaci6n para aislar los sitios

de trabajo; proteccion del patrimonio y/o vestigios arqueologicos (preservacion de

evidencias

arqueol6gicas en caso de ser detectadas durante la ejecucion del proyecto); manejo de residuos
solidos dom6sticos e industriales (recolecci6n de residuos en canecas debidamente identificadas);
manejo de residuos liquidos dom6sticos e industriales (se recomienda la instalacion de un bafro
port6til para el campamento temporal que se asentar6 para el personal de la perforacion, siempre y
cuando el nrlmero de personas permanente en el sitio de trabajo sea cinco o mayor); manejo de

residuos aceitosos (recoleccion de este tipo de residuos en canecas met6licas debidamente
identificadas v posteriormente disponerlos en algin sitio autorizado); transporte y manejo de
tuberias, insumos y equipos (cumplimiento de la Resolucion 541 de 1994, por medio de la cual se
regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcci6n, de demolicion y capa
org6nica, suelo y subsuelo de excavacion); preparaci6n, manejo y disposicion de lodos de
perforaci6n (incluye sefralizaci6n y disposicion final de los lodos utilizados); y finalmente, salud
ocupacional y seguridad industrial (prevenci6n de accidentes laborales).
Que una vez terminado el pozo deber6 realizar la evaluacion hidr6ulica para determinar su viabilidad
de explotacion (pruebas de bombeo) y debe hacer la documentaci6n respectiva de la captaci6n.

Laprofundidaddeexploracionfinaldeber6estarentre

el70o/oy130o/odelaprofundidadindicadaen

la Tabla No. 1, en caso de producinse una modificacion de la profundidad de exploracion porfuera
de los limites propuestos, la empresa AMACAL SAS, deber6 dar aviso a CORPOGUAJIRA para la
correspondiente aprobaci6n de las modificaciones. El pozo deber6 contar con su respectivo sello
sanitario y con los aditamentos necesarios para permitir el acceso de sondas de medicion de nivel
(ver Figura No.2). Con el fin de facilitar el mantenimiento posterior de estas captaciones, la tuberia
para el acceso de nivel debe componerse por tramos, de tres (3) metros de tuberia, con adaptadores
macho y hembra con rosca. El tramo inferior debe tener un tapon para evitar que las sondas se
salgan de esta tuberia. Por lo menos, los tres tramos inferiores deben estar agujereados con una
broca de pequeno di6metro, para permitir la entrada de agua.

PARAGRAFO DOS:

Una vez transcurrido los Seis (6) meses de vigencia del permiso de

exploracion, funcionarios comisionados de esta entidad, practicar6n una visita de seguimiento con el objeto de
verificar la productividad del pozo de captacion de aguas subterr6neas.

ARTICULO SEXTO:
CORPOGUAJIRA se reserva el derecho de revisar el permiso otorgado,
de oficio o a petici6n de parte, y podr6 modificar unilateralmente de manera total o parcial los t6rminos y
condiciones de los mismos, cuando por cualquier causa se haya modificado las circunstancias tenidas en
cuenta al momento de establecer y/o otorgar el permiso.

ARTICULO SEPTIMO:

La empresa AMACAL SAS, ser6 responsable civilmente ante la Nacion y/o
ante terceros, por la contaminaci6n de los recursos naturales renovables y por la contaminacion y/o danos y
perjuicios que pueda causar en las actividades relacionadas con el objeto del presente permiso,

ARTICUL0 0CTAVO:

CORPOGUAJIRA,Se reseⅣ a

el derecho de realizar vislas al slio donde

se pretende ejecutar el proyecto en menci6n, cuando lo considere necesario.

ARTICULO NOVENO:

Las condiciones t6cnicas que se encontraron al momento de la visita y que
quedaron plasmadas en el Informe T6cnico rendido por el funcionario comisionado deberin mantenerse,
caso de realizarse cambios en el permiso otorgado, deberA el peticionario reportarlo a CORPOGUAJIRA para .r
su conocimiento, evaluacion y

aprobacion.
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ARTICULO DECIMO:
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta providencia y
el desconOCirniento de las pЮ hibiciones y obligaciones contenidas en el Decreto 2811/74 y el Decreto
1541′ 78,c6nsltuye cauSal de revocatona del mismo,sin pettulciO de las demas sanciones a que haya lugar
porinfracci6n de las dispOslciones legales en la rnateria.

ARTICULO DEC:MO

‐

PR:MERO:

Esta Resoluci6n deber6 publicar:se en la p6gina web y en el Boletin Oficial
de CORPOGUAJIM, para lo cual se remite a la Secretaria General.

ARTICULO DEC:MO
SEGUNDO:

Por la Subdireccion de Autoridad Ambiental de esta Corporacion, notificar
personalmente o por aviso al representante legal de la empresa AMACAL SAS, o a su apoderado y/o persona

debidamente autorizada.

ARTICULO DЁ C!MO

TERCERO:

Por la Subdireccion de Autoridad Ambiental de esta Corporaci6n, notificar

perspnalmente O por aviso a la PЮ curadu百 a Ambiental,Judicial y Ag甲 ‖
o SeCCibnal Gualira.

ARTICULO DEC!MO
CUARTO:

Contra la presente resolucion procede el recurso de reposicion conforme a

lo establecido en la Ley 1437 de 20111

AR丁 ICULO DECIMO
QU:N丁 0:

La
La presente

resoluci6n rige a partir

de su ejecutoria.

Dada en Riohacha, Capital del
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