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POR LA CUAL SE OTORGA PERM:SO DE PROSPECC10N Y EXPLORAC:ON AGUAS SUBTERRANEAS
EN LA COMUN:DAD iND!GENA DE YOTOJOLO:N UB:CADA EN JUR:SDICC!ON DEL MUN:CiP!O DE
URIBIA― LA GUAJ!RA,Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIC:ONES".
EL SUBDIRECttOR DE GES丁 10N AMBIENTAL ENCARGADO DE LAS FUNC10NES DEL DIRECttOR
GENERAL DE LA CORPORAC10N AUTONOMA REG10NAL DE LA GUAJIRA― CORPOGUAJIRA",en uso
de sus facultades legales y en especlal de las conferidas porlos Decretos 3453 de 1983,rnod1lcado por la

Ley 99 de 1993,281l de 1974,1541 de 1978,Acuerdo 007 de 2015 y demas nOrmas concordantes,y

CONS:DERANDO:
Que mediante olcio de fecha 22 de Diciembre de 2014, radicado en esta Corporaci6n baio el N。
20143300219802 del dia 23 del mlsmo mes y ano,el dOctor RAUL ROYS GARZON actuando en calldad de
Director Elecu‖ VO

de la FUNDAC10N CERRE」 ON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA IDENTIFICADA CON

900197038‑1,solicit6 Perlnlso de ProspecciOn y Exploraci6n de Aguas Subterraneas para la construcci6n
de un pozo profundo en h∞ mu雨 dad indtena de Yotaddn bcJレ ada en iunsdに d6n dd Munti口 ode u‖ Ыa
NI丁

―La Guaiira,para b cual anex6 elformula‖ o6nico nacional,asi como copia de otЮ s documentos que eslm6
necesarios que fuesen evaluado en sus aspectos ambientales dentro del suttirniento de la respectlva
actuaci6n admlnistrativa.

Que mediante Auto No 010 de fecha 7 de Enero de 2015,expedido por la Subdlrecci6n de Autondad
Arnbiental de la entidad,se avoc6 conocirnlento de la solicltud,‖

y tramle y Orden6 corrertraslado al Grupo de Evaluaci6n,ContЮ

quid6 el cobЮ porlos servicios de evaluaci6n
l y Monitoreo Ambiental de la enldad para lo

de su competencia.
Que en cumplimiento a lo senaladO en el acto administrativo antes mencionado,elfunclonario comislonado de

Grupo de Evaluac16n,ContЮ l y Monitoreo Ambiental por medio del CONCEP丁 0丁 ЁCNICO,radicado baiO el
No.20153300124253,rindi6 concepto favorable para el otorgamiento del respectivo Perlnlso de Prospecci6n
y Exp10raci6n de Aguas Subterraneas para la construcci6n de un pozo profundo en la comunidad indigena de
Yotolo10in localizada en iunsdicci6n del Municipio de U‖

bia― La Guailra,en los siguientes brminos:

υB′ CAC′ ON DEL S′ TrO EscoGrDO PARA LA EXPLORAC′ ON DE■ GUA SυBTERRANEA

peforaci1n escogido se encuentra ubicado, en jurisdicciln delmunicipio de Uribia
depaftamento de La Guajira, en predios de la comunidad indigena de Yotoioloin. Se llega al
sitio por la via que conduce de la ciudad de lJribia a puerto bolivar, Cruzando a mano derecha
en el kilometro 89.72 (ver figura 1), a partir de ahi se recorren 1.13 kilhmetros hacia dentro, en
Et

punto de

las coordenadas mostradas en /a Tabla

N0j.

FigcJra No.1と οcarizacゎ nde′ Predio

CFa,7‖ o12‐ 25
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Comunidad
Yotoioloin

C撥
:r饉
『 参0警 U。 撃
GEODESICAS rWGS‑84)
NORTE
OCCIDENttE
11・ 49112.60

72・ 13'3.96

GAUSS(central)

PROFUNDIDAD

NORttE

ESttE

POZOfms)

1799634.9748

1202689.1904

140

Tabla No.イ C00rder7adas sili9 a pe漸 9rar

DESARROLL O DE LA VISITA TECNICA

EI dia 09 de Marzo del ano 2015 se practic6 una visita de inspeccion a predios de ta
comunidad indigena Yotojoloin, en el cual hubo un acompafiamiento de la sefiora Maria Teresa
Barros Jusayu autoridad tradicional, Yadira Gomes Jusayu miembro de la comunidad, Jos6
lsaac Sierra Maftinez Coordinador Aguas Subtendneas fundacion cerrejon, con Yunis Ramirez
miembro del equipo social.
Verificaci6n de la informaci6n aportada por el usuario en la solicitud.

Para elproceso de verificacion de informacion se solicit6 al 6rea de autoridad ambientat ta
carpeta identificada con el codigo 009n5, h cual peftenece al grupo o equipo de trabajo de
licencias y tramites ambientales de esfa misma 6rea, el folio posee en su pafte extema una
serie llamada prospeccion y exploraci1n aguas subterrdnea comunidad Yotojoloin, Auto
0010/2015. Despu6s de inspeccionar su parte extema, se procedio a revisar la informacion
contenida en su parte interna identificdndose los siguientes documentos e informacion.

Se observ6 el formulario inico nacional de solicitud de prospeccion y exploracion de agua
subterrhneas, debidamente diligenciado y firmado por el solicitante.
Oficio de autorizacion por pafte de Maria Teresa Barros Jusayu quien actIa en calidad de

●

autoridad tradicional de la comunidad indigena Yotojoloin, a la fundacion cerrejon para el agua
en la guajira para la realizacion de los tramttes respecfivos.
Acta de posesion a nombre de Maria Teresa Barros Jusayu como autoridad tradicional.

０

lnforme de estudio de sondeo el1ctrico vertical (SEV), realizado por la empresa INGEAM.

０

Plancha del IGAC.

０

Documento correspondiente al auto 0010 delT de enero de\2015, oficios de notificacion.

Despu6s de avaluar los anteriores documentos

en

actividades de oficina,

se

constato en

campo que los fres sondeos el6ctricos vefticales (esfudlos geofisicos), realizados en la zona de
esfudlos corresponde a las coordenadas geogr1ficas mostradas en /os informes, todo esto
porque /as personas de las comunidades sefialaron /os slfios en donde se e.y'ecufaron esfos
esfudios, concordando con /as coordenadas respecfivas. De igual forma se constat6 con Josd
/sac Slena Martinez Coordinador Aguas Subterrdneas de Ia Fundacion Cerrejon
demds
personal aslsfenfe que la informacion consignada en /os formularios y esfudios aportados
corresponde cabalmente a la informacion real vertficable.

y

Evaluaci6n de aspecfos ambientales.

El

sitio final escogido para la pertoracion del pozo exploratorio es una zona plana con
condiciones adecuadas para permitir Ia sefializacion del sitio de trabajo relacionados con el
perimetro de protecci6n del pozo. Las principales actividades gue se desarrollan cerca del
punto de peforacion son de tipo pecuario mediante la cria de ovinos y caprinos.
Identificaci6n de fuentes potenciales de contaminaci6n
En un perimetro de almeno 350 metros del punto de perforacion no se evidencio la presencia
de fuentes puntuales de contaminacion tales como, Estacion de seruicio, Lavadero de canos y
motos, Pozo abandonado, Residuos so/rdos, Reslduos pelgrosos, Campo de infiltracion,
Plantas de sacrificio, Lagunas de oxidacion, Cementerio. Existe presencia de fuentes dr7usas
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de contaminaci1n por la no presencia de alcantarillado y por la alta actividad pecuaria en la
zona.

Regisfro FotogrSfico
Foto 1,2,3,4; Sifio de la pertoraci6n seftalado.

HIDROGEOQUIMICADE

tAS

AGUAS SIJBTERRANEA

Seg1n la informacion apoftada por

el usuaio, el 6rea de estudio esth ubicada sobre deposdos

cuitemarios de oigen aluvial (dep6sito de llanura QII), compuesfos por niveles de gravas y
arenas con intercalaciones de niveles de arcillas asocrados al curso de los diferentes rios y
arroyos del sector, formando un importante sisfema acuifero libre ha semiconfinado.
IJNIDADES GEOLOGICAS

Segdn la informacion analizada de /os esfudlos aporfados por pafte del usuario en el 6rea de
es{udio afloran depdsdos cuaternarios de llanura aluvial (Q//), /os cuales descansan en forma
N2c de rocas sedimentarias. La litologia y
concordante sobre la Formaci6n Castillete
del origen y sitio de depositaci6n.
depende
granulometria de los deposffos cuaternarios

-

aluvial (Qal): Sedimentos areno-arcilloso acumulado en la franias de
accion de los arroyos, /os cuales a travls del tiempo han cambiado su curso, creando una

Dep6sito

de cauce

extensa 6rea de depositacion. Tienen porosidad media y permeabilidad alta son acuiferos de
car1cter local.

de llanura aluvial (Qtl): Comprende todos los sedirnenfos depostfados en /as
llanuras aluviales. lncluyendo a /os sedimentos fluviales y e6licos, integrados por arenas de
grano medio a fino, arenas, /rmos y material arcilloso. Su distribucion horizontales basfanfe
extensa en toda el 6rea.Iiene espesores irregulares, gue pueden variar entre los 30 y 100
Deposito

metros.
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Sedtmenfrlas miocenas indiferenciadas (Nlm): esta formacion estb litotogicamente
y conglomerados.

constituida por areniscas arcillosas grauvacas

Esfos depdsdos cuatemarios constituyen acuiferos de extension regional por lo general de tipo
libre, de baia productividad. En generalel espesor de esteacuifero es basfante irregular, pero
no sobrepasa los 100 metros, almacena agua dulce y salobre en algunos casos muy localets.
Formaci6n Casfillefes
N2c: Constituida por una secuencia de rocas sedimentarias

conformadas

por

-

areniscas calcdreas, calizas arenosas

y

limosas

muy fosiliferas

con

intercalaciones de arcillolitas.

S/A'TES'S GEOLOGICA E HIDROGEOLOGICA
En concordancia con /os aufores de la informacion apoftada y basada en los resultados de ta
construcci1n del modelo, las resistividades verdaderas reflejan la existencia bdsicamente de
dos capas principales. En donde /as reslsfrVldadesaparente, nos muestran claramente que las
curuas peftenecen a una misma familia de curuas. Se infiere en consecuencia que e/ subsue/o
presenta una secuencia sedimentaria similar a lo largo del cofte, con ciefta homogeneidad en
las condiciones hidrogeologicas.

Las curuas de campo presentan una rama final ligeramente ascendente en /os fres SEV
realizados.

PERFIL GEOELECTRICO

A.

B

En esfe code se pueden obseruar gue /os primeros 17 metros de profundidad, se presentan
unidades con resistividades entre los 14 ohm-m y los 44 ohm-m, correspondientes a dep6sffos
de limos, Arcillas y Suelo Vegetal secos.
La segunda capa presenta valores ellctricos sensiblemente bajos, comprendidos entre tos 2.78
ohm-m como en e/ sEV No 03, /os 3.34 ohm-m en e/ sEV No 02, y /os 3. /3 ohm-m en e/ sEV

No 01, Las formaciones sedimentarias existentes en esfe nive! estarian representadas por
sedimentos saturados con agua salada. Esta capa geoet1ctrica se extiende en profundidad
desde /os 18 metros hasfa /os 115 metros de profundidad aproximadamente.

La tercera capa presenta interls hidrogeologico, la cual estaria ubicada a partir de los 115
metros de profundidad. Presentando valores de resistividad, entre los 13.05 ohm-m, para el
SEyNo 01, y hacia el sector del SEV 03 resistividades de 18.7 ohm-mtrs, correlaciondndose
esfas rescfiVrdades con arcillas con agua dulce

o

arenas con agua dulce a d1bitmente dutce.

En esfe pefil no se ubico una formacion geologica, hasta ta profundidad investigada, que
pudiera representar la base confinante o impermeable de las formaciones acuiferas, por lo
tanto, la tercera capa es poslb/e gue se extienda por debajo de tos 400 metros, profundidad
reconocida en esfe estudio de cardcter indirecto.

Tabla No.2. Localizacion de /os SEV efectuado en los alrededores de la comunidad indigena
de Yotojoloin.

SISttEMA GEODESICO
Datum WGS 84

SEV
SEV l

SEV02
SEV03

AB′ 2

MAXIMO

N

W

fmetЮ s)

400
400
400

11049'12.6"

72013:03.9"

11° 48'57.4"

72013'18.3"

11° 49i33.0"

72012:467"
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CONSIDERACIONES JU R|DICAS
Autonomas
eue seg0n el Articulo 31, numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones

jurisdiccion de acuerdo con las
Regioniles ejercer la funcion de m6xima autoridad ambiental en el 6rea de su
por el Ministerio de Medio
normas de car6cter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas
Ambiente y Desanollo Sostenible.

g9 de 1993, numerales 12y 13, se establece como funciones de las
eue segtn el articulo 31 de la Ley
suelo, aire y dem6s
Corpora-ciones, la evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del agua,
ambientales,
licencias
recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicion de las respectivas
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las
de los mismos,
y
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso aprovechamiento
por el
establecidas
minimas
tarifas
jurisdicci6n
las
en
base
con
su
fijando el monto en el territorio de
Ministerio del Medio Ambiente.

eue en el

Departamento

de La

Guajira,

la

Corporacion Autonoma Regional

de La

Guajira

-

de otorgar las
coRpoGUAJlRA, se constituye en la maxima autoridad ambiental, siendo el ente encargado
desarrollarse en el
autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los proyectos, obras y/o actividades a
6rea de su jurisdiccion.

que incluye perforaciones
y
Que segun elarticulo 146 delDecreto 1541 de 1978: La prospeccion exploracion
tanto en terrenos de
posterior
aprovechamiento,
a
su
de pruela en busca de agua subten6nea con miras
Recursos Naturales
de
Nacional
Instituto
permiso
del
privada como en baldios, requiere

propiedad

Renovables y del ambiente

-

INDERENA.

las
eue segtn el par6grafo 1 del articulo 98 de la Ley 99 de 1993:."E1 INDERENA continuar6 cumpliendo
las Corporaciones
funcionds que su le! de creacion le encomendo en todo el territorio nacional hasta cuando

por la
Autonomas Regioniles creadas y/o transformadas puedan asumir plenamente las funciones definidas
presente Ley.
partir de la vigencia
Este proceso deber6 cumplirse dentro de un t6rmino m6ximo de dos (2) anos, contados a
de la presente Ley.

eue transcurrido el t6rmino sefralado en la normatividad ambiental (2) aflos, las Corporaciones Autonomas
Regionales asumieron las funciones correspondientes.

coNcEPTO

rEctttco:

eue de acuerdo

a

los resultados obtenidos en la informacion analizada de /os esfudios

geofislcos apartados, se puede afirmar que existen altas posibilidades de encontrar arcillas con
-agua
dulce o arenas con agua dulce a dlbilmente dulce, despu6s de /os 115 metros de
profundidad.

lJna vez reylsados /os esfudios geofrslcos aportados, realizada la visita de inspecci6n y
teniendo en cuenta la necesidad de abasfecerse del recurso, la Subdireccion de Autoridad
que
Ambiental a trav1s det Grupo de Evaluacion, Control y Monitoreo Ambiental,. considera
desde et punto de vista hidrogeologico es viable coiceder a ta FUNDAC/ON CERREJON
1ARA EL AGUA EN LA GUAJIRA, permiso de prospecci'n y exploracion de agua subterrbnea,
para la peforacion de un (1) pozo profundo a una profundidad de140 metros , en predios de la
comunidad indigena Yotoioloin - Municipio de Uribia - La Guaiira'

del Dtrector
eue en m6rito de lo expuesto, el Subdirector de Gestion Ambiental encargado de las funciones
General de la Corporacion Autonoma Regional de La Guajira

-

CORPOGUAJIRA

CFà7‖ 012‐ 25
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Corpogualiro

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO:
Otorgar PermisO de Prospecci6n y Exploraci6n de Aguas Subterraneas a
la FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA identificada con NtT gbOtgzOlg-t,parata
construccion de un (1) pozo de captaci6n de aguas subtendneas de 140 metros de profundidad en predios de
la comunidad indigena Yotojoloin - Municipio de Uribia - La Guajira, en las siguientes coordenadas:
SI丁 10

Comunidad
Yotoioloin

GEODESICAS(WGS‐ 84)
NOR下 圧
OCCIDENTE
11° 49112.60"

72° 13'3.96"

PROFUNDIDAD

GAUSS(centran
NORttE
ESttE
1799634.9748

Tabla No.lCoordenadas

POZO(ms)

1202689.1904

140

sitio a perforar

ARttiCULO SEGUNDO:

El Permiso para la Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subterr6neas que
se otorga por medio del presente acto administrativo no constituye una autorizacion para el aprovechamiento

del recurso hidrico que se halle

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
subterr6neas, anexando el disefro
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 s6lo es conocido durante la fase de construccion del mismo), la calidad del agua
captada y la productividad del acuifero bajo explotaci6n.

y

ARTICULO TERCERO:

Durante las labores de construccion de

la captacion

la

FUNDAC10N

CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA debe cumplir con los siguientes requerimientos:

Sefializacion del sitio de trabajo: mediante cintas de aislamiento y letreros se debe advertir a
personas ajenas a la perforaci6n, que no deben ingresar al sitio de trabajo, con el fin de evitar el
riesgo de lesiones fisicas a estas personas.
Proteccion vesfigrbs arqueologicos; si durante las obras se detecta la presencia de vestigios
arqueol6gicos se deber6 dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Antropologia e Historia
(ICANH) y se deberd seguir sus instrucciones, en conformidad con las leyes 163 de 195g y 3g7 de
1997,y el Decreto 833 de 2002.
Maneio de resrduos s6/ldos: los residuos s6lidos dom6sticos o industriales, generados durante la
ejecucion de las obras, deber6n disponerse temporalmente en canecas debidamente rotuladas para
luego ser llevadas a rellenos sanitarios legalmente establecidos.
Maneio de residuos liquidos:en caso de que las obras demande la presencia permanente de cinco o
m6s personas en el sitio de trabajo, se requerir6 la instalacion de unidades sanitarias port6tiles. Los
residuos liquidos industriales generados durante la ejecucion de las obras deber6n tratarse antes de
su disposici6n final, siguiendo los lineamientos delDecreto 1394 de 1984.
Transpofte de equipos, materiales e rnsumos: el transporte y manejo de tuberias, insumos, equipos,
escombros, concretos y agregados sueltos deber6 realizarse cumpliendo los preceptos consignados
en la Resolucion 541 de 1994, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT).
Reconformacion del terreno: una vez terminados los trabajos, la empresa perforadora deber6
reconstruir el relieve en la zona intervenida, especialmente en lo que tiene que ver con las piscinas
de lodos, canales del flujo de perforacion y disposicion der ripio de perloraci6n.
Muestras de ripio: la empresa perforadora deber6 construir, a partir de muestras de zanja, la
columna litologica del pozo. AdemAs, deber6 preservar en bolsa herm6tica (tipo Ziploc) una muestra
de aproximadamente 300 gramos por cada metro perforado. Esas muestras recolectadas deber6n
ser entregadas a CORPOGUAJIRA, debidamente rotuladas (sitio perforacion, profundidad y fecha de
muestreo).

Toma de regr.sfros de pozo:el pozo deber6 disefrarse a partir de mlnimo los siguientes regrstros
geofisicos: rayos gama, SPR (r<single Point Resistantr), potencial espont6neo (SP) y resistividades
de 8, 16, 32y 64 pulgadas. La empresa encargada de la perforacion deber6 avisarcon minimo tres
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dias de antelacion la fecha de toma de registros, con el fin de que un funcionario de la Corporacion
est6 presente en cada toma. La empresa encargada de la toma de regiskos deber6 certificar el buen
funcionamiento de los equipos utilizados y la representatividad de los datos tomados.
presentar
Se//os sanlfanbs; la captacion deberd contar con sus respectivos sellos sanitarios. deber5
a la Corporacion, a m6s tardar al inicio de la actividad de perforacion, el disefro de los sellos
sanitarios sugeridos para evaluacion y aprobacion de La corporacion.
prueba de bombeo: en el pozo construido deber6 practicarse una prueba de bombeo a caudal
constante de minimo doce (12) horas de duracion. Esta prueba debe hacerse con bomba sumergible
o motobomba. La entidad encargada de la perforacion deber6 avisar con minimo tres dias de
est6
antelacion la fecha de ejecucion de la prueba, con el fin de que un funcionario de la Corporacidn
recuperacion.
de
niveles
los
registrar
se
deben
Tambi6n
presente en dicho ensayo.
'Flanche:el
pozo deber6 contar con una estructura de concreto (brocal) y un flanche de hieno. El
para el
flanche debe permitir la posterior instalacion de una tuberia de%(t % pulgadas de di6metro
acceso de una sonda de niveles, como se ilustra en la figura 2'

Calidad de! agua: una vez terminada la prueba de bombeo en el pozo, se deberi tomar dos
muestras de a-gua, siguiendo los protocolos establecidos para el muestreo de aguas subten6neas
por el Instituto de Hidrologia, meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM) o en su defecto por
para an6lisis
entidades como la Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA). Una muestra ser6
pH,
minimo:
fisicoquimico y la otra para an6lisis microbiologico. Se deberh analizar como
temperatura, cbnductividad el6ctrica, oxigeno disuelto (estas cuatro mediciones hechas en campo),
sodio, calcio, potasio, magnesio, cloruros, alcalinidad (carbonatos y bicarbonatos), sulfatos, nitratos,

silice, coliformes fecaleJ

y

coliformes totales. Las mediciones analiticas deberi hacerlas

laboratorio homologado (o en proceso de certificacion) por

el

un

IDEAM.

La FUNDAC10N CERRE」 ON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA una vez
del pozo, dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras,
de
construccion
culminadas las labores

ARTiCULO CUAR丁 0:

deber6 entregar a la Corporacion un documento con minimo la siguiente informacion:
●

0

Ubicacion final de la perforacion, estimada con un navegador GPS (d6tum WGS-84).
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
subte116neas.

Historial de las actividades, dla a dia.

Columna litol6gica (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,
32y 64 pulgadas. Los registros geofisicos deben estar acompafrados con un certificado de
calidad de la empresa encargada de la toma de estos datos'
Diseno final del pozo, indicando ubicacion y tipo de filtros, profundidad total de la captaci6n,
di6metros de las brocas utilizadas en la perforacion exploratoria y en la ampliacion, 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.
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QUINTO:

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

PARAGRAFO UNO:

La FUNDAC10N CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUA」 IRA debeぬ

cumplir con las obligaciones que se sefralan a continuaci6n:

.

Con una antelacion 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, disposicion de residuos
solidos y liquidos, preservacion de vestigios arqueologicos, entre otras. Especificamente, se deber6
dar cumplimiento a las siguientes medidas: instalacion de cintas de separacion para aislar los sitios

de trabajo; protecci6n del patrimonio y/o vestigios arqueologicos (preservaci6n de

evidencias

arqueol6gicas en caso de ser detectadas durante la ejecuci6n del proyecto); manejo de residuos
solidos dom6sticos e industriales (recoleccion de residuos en canecas debidamente identificadas);
manejo de residuos liquidos dom6sticos e industriales (se recomienda la instalaci6n de un bafro
portatil para el campamento temporal que se asentar6 para el personal de la per-foraci6n, siempre y
cuando el n0mero de personas permanente en el sitio de trabajo sea cinco o mayor); manejo de

residuos aceitosos (recolecci6n de este tipo de residuos en canecas met6licas debidamente
identificadas y posteriormente disponerlos en alg0n sitio autorizado); transporte y manejo de
tuberias, insumos y equipos (cumplimiento de la Resolucion 54'l de 1994, por medio de la cuar se
regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcci6n, de demolici6n y capa
org6nica, suelo y subsuelo de excavacion); preparaci6n, manejo y disposicion de lodos de
perforacion (incluye sefralizacion y disposici6n 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 captacion.
La profundidad de exploracion final deber6 estar entre el70o/o

y 130o/o de la profundidad indicada en
la Tabla No. 1, en caso de producirse una modificacion de la profundidad de exploraci6n por fuera
de los limites propuestos, la FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJTRA deber6 dar
aviso a CORPOGUAJIRA para la correspondiente aprobacion 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 tap6n para
evitar que las sondas se salgan de esta tuberia. Por lo menos, los tres tramos inferiores deben estar
agujereados con una broca de pequefro 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, practicarin una visita de seguimiento con el objeto de
verificar la productividad del pozo de captacion de aguas subterr6neas.
AR丁 !CULO SEXTO:

RESPONSABIL:DADES DEL USUAR10 DEL PERMISO

Las siguientes son responsabilidades que la FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA
debe cumplir en el proceso de perforaci6n de pozos de exploracion para la captacion de aguas subterr6neas:

o

Cumplir con lo dispuesto por las normas t6cnicas colombianas para la perforaci6n de pozos, en
relacion con la localizaci6n, especificaciones t6cnicas y procedimientos para la construccion.

8
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Informar

y entregar a

pozo de
Corpoguajira un cronograma de los kabajos de perforacion del

exploracion.

que tengan la suficiente
Contratar la perforacion de exploracion (Pozo) con personas o compafrias
e idonea.
adecuada
manera
de
los
trabajos
para
desanollar
experiencia y capacidad operatiua
perforacion del
la
que
durante
problema
ocurra
Infbrmar oportunamente a Corpoguajira cualquier
subterr6neas'
aguas
pozo exploratorio, que pueda representar un riesgo para la sostenibilidad de las
la supervision de los
Fermitir la entrada de ios funcionarios de Corpoguajira encargados de realizar
trabajos al predio donde se realizarb la perforacion'
las establecidas en
Cumplir con todas las disposiciones de la legislacion 9mOi9{91, en especial con
g9
ambientales
y
disposiciones
dem6s
de 1993
los decretos 2g11 de 1974,1s41de 1978, la Ley
relacionadas con la prospeccion y exploraci6n de agua subterr6nea.

ARTICULO SEPTIMO:

CORPOGUAJIRA restringir6

la

perforacion

de captaciones de

aguas

subterr6neas en los siguientes casos:

.

.
o

y
de
En las 6reas donde se hayan identificado fuentes potenciales de contaminacion la construccion
problemas
de
pozos y bombeo de agua puedan afectar la sostenibilidad del recurso y/o agravar
de
contaminacion. No obslante, en los casos donde el bombeo pueda constituir un mecanismo
de
estas
permitiri
la
construccion
se
un
contaminante
de
remediacion o prevencion de la dispersi6n
caotaciones.
para
En los sitios y a las profundidades definidas por Corpoguajira como reservas de agua subterr6nea
y'119,
abastecimienio publiio de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1541 de 1978, Articulos 118
literal d).
viviendas, o
En sitios donde la extraccion del recurso pueda generar problemas de estabilidad en obras o

el

abatimiento

de captaciones vecinas. Especial atenci6n, en este sentido, merecen los

bombeos

realizados para el mantenimiento de sotanos u obras en el subsuelo.

coRPoGUAJIRA se reserva el derecho de revisar el permiso otorgado,
ARTICUL0 0CTAVO:
podr6 modiflcar unilateralmente de manera total o parcial los t6rminos y
parte,
y
peticion
de
de oficio o a
condiciones de los mismos, cuando por cualqurer causa se haya modificado las circunstancias tenidas en
cuenta al momento de establecer y/o otorgar el permiso'

ARTICULO NOVENO:

La FUNDAC10N CERRE」 ON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA sera

responsable civilmente ante la Nacion y/o ante terceros, por la contaminacion de los recursos naturales
renovables y por la contaminacion y/o dafros y perjuicios que pueda causar en las actividades relacionadas
con el objeto del presente permiso.

coRPoGUAJIRA, se reserva el derecho de realizar visitas al sitio donde
AR丁 ICULO DECIMO:
se pretende ejecutar el proyecto en menci6n, cuando lo considere necesario.

ARTICULO DEC:MO
PRIMERO:

Las condiciones t6cnicas que Se encontraron al momento de la visita y que

quedaron plasmadas en el Informe T6cnico rendido por el funcionario comisionado deber6n mantenerse, en
para
caso de realizarse cambios en el permiso otorgado, deber6 el peticionario reportarlo a CORPOGUAJIRA
su conocimiento, evaluacion y aprobacion.
ARTICULO DECIMO

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta providencia y
SEGUNDO:
el desconocimiento de las prohibiciones y obligaciones contenidas en el Decreto 2811ノ 74 y el Decreto
1541′ 78,const‖ uye causal de revocatona del mismo,sin pettuiCiO de las demas sanciOnes a que haya lugar
porinfracci6n de las disposiciones legales en la materla.

ARTICULO DECIMO
Esta Resolucion deber6 publicarse en la p6gina web y en el Boletin Oficial
de CORPOGUAJIRA, para lo cualse remite a la Secretaria General.
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ART!CULO DECIMO
CUARTO:

Por la subdirecci6n de Autoridad Ambientalde esta corporaci6n, notificar
personalmente o por aviso al representante legal de la FUNDACION PAM EL AGUA EN LA GUAJIRA o a
su
apoderado y/o persona debidamente autorizada.
ART|CULO DECIMO

QU:NTO:

Por la subdirecci6n de Autoridad Ambiental de esta corponaci6n, notificar

personalmente o por aviso a la Procuraduria Ambiental, Judicial y Agrario Seccional Guajira.

ARTICULO DЁ C:MO

SEXTO:

contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n conforme a

lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DEC:MO
SEP丁 :MO:

La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
NOTIFIQUESE,

Y CUMPLASE

Dada en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira,

2 4 ABR 2015

SAMUEL LANA0
Subdirector de GestiOn Ambienta!

Director General
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de las funciones del

