Corpoguoiiro
RESOLUC:ON N01「 I11= 0 0 6 1 l DE2015
・

・

︵一一一一一︼一﹁

一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一

一一一︶

A3R 2θ 15
POR LA CUAL SE OttORGA PERMISO DE PROSPECC10N Y EXPLORACiON DE AGUAS
SUBttERRANEAS PARA LA CONSTRUCC10N DE UN POZO PROFUNDO EN PRED10S DE LA

COMUNIDADINDIGENA MANAMON,UBICADO EN JURISD:CC10N DEL MUNICIP10 DE R10HACHA― LA
GUAJIRA,A LA SENORA LUZ ESPERANZA CAMBAR CAMBAR EN SU CAL!DAD DE REPRESENTANttE
LEGAL DE DICHA COMUNIDAD Y SE DICTAN OTRAS DiSPOSiCiONES".

EL DIRECttOR GENERAL DE LA CORPORAC10N AU丁 ONOMA REG10NAL DE LA GUA」
CORPOGUA」 IRA",en

IRA,

uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas porlos Decretos 3453

de 1983, rnodincadO porla Ley 99 de 1993,281l de 1974, 1541 de 1978, 1594 de 1984, 2820 de 2010,
demas nOrmas concordantes,y,

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito de fecha 10 de Noviembre de 2014 y radicado en esta entidad mediante el No

20143300212612 de1 12 de noviembre del mismo ano,la senOra LUZ ESPERANZA CAMBAR CAMBAR,
idenllcado con cedula de cludadania No 40.981.678 de Malcao(La Guaiira),en Su condに

16n de

Representante Legal del resguardo indigena de Unapchon.,soncito Penniso de Prospecci6n y Exploraci6n de
Aguas Subterぬ neas en el predlo de la comunidad lndigena Manamon ubicado en iu‖
Rlohacha― La Cuaiira,y para que fuese evaluado en sus aspectos ambientales:

SdiCCi6n del Municipio de

Que medlante Auto No 1083 de fecha 03 de Diciembre de 2014,la Corporac16n Aut6noma Reglonal de La

CORPOGUA」 IRA"avoc6

conoclmlento de la solichud en menci6n,liquid6 el cobЮ porlos seⅣ icios
de evaluaciOn y tぬ mle y orden6 corrertraslado a la Subdirecci6n de Ges16n Ambiental de esta enldad para
Guaiira

lo de su competencia・

Que la senora LUZ ESPERANZA CAMBAR CAMBAR,pOr medio del olcio de fecha 20 de noviembre de
2014,radicado en la misma fecha baio el N°

20143300214202,complemento por su propia inicialva los

documentos necesarios para avocar conocirniento de su so‖

citud, y en tal cometido a‖ e9o cettificaci6n

expedida porla directora de asuntos indigenas del municipio de Rlohacha que la acredla como representante

legal del Resguardo de Unapchon,

Oue en cump‖ miento a lo senaladO en el Auto antes mencionado,el funclonario conlisionado del Grupo de
Administraci6n y ApЮ vechamiento de Aguas de la enldad reallz6 visita de inspecci6n ocular al sllo de

intetts, manifestando en lnforlne 丁6cnico remlido mediante memo inlemo radicado con el No
20153300121443 de fecha 19 de Marzo de 2015,las slgulentes obseⅣ aciones:
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PERMISO DE EXPLORAC′ ON DE ACuAS Sυ BTERRANEAS

Se pretende perforar un pozo a 150 metros de profundidad para la captac16n de agua subterranea

en predios de la comunidad indigena Manamon. El recurso hidrico esta destinado para uso
dom6stico, agropecuario y consumo humano de las penonas radicadas y cercanas al predio, con el
prop6sito de satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua en zonas del resguardo indigena

de Unapchon.

S'I'O ESCO GIDO PARA LA EXPLORACION DE AGUA SUBTERRANEA
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departamento de La Guajira, en predios de la comunidad indigena Manamon en el resguardo indigena
Unapchon. Se llega al sitio por la via que conduce de la ciudad de Riohacha a la poblaci6n de

ヾ

El punto de perforaci6n escogido se encuentra ubicado, en jurisdicci6n del municipio de Riohacha
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cuestecita cruzando

a mano izquierda por el sector el salado, (ver figura 1), en las

coordenadas

mostradas en la Tabla N0.1.

De acuerdo a las operaciones de andlisis y modelamiento del estudio hidrogeol6gico aportado, se
pudo definir los espesores de las unidades ubicada al norte de la Falla de Oca (zona de estudio) la
profundidad de la base del acuifero Rancheria (techo de acuifero Mongui), base del acuifero Mongui
(techo del acuifero Cogollo), quedando de la siguiente manera:

El acuifero Rancheria, posee un espesor entre 0 y 78,4 m, con capas delgada en las riveras de
pequeflas corrientes presentando espesores por encima de los 15 m alrededor del rio Rancheria,
entre las desembocaduras de los anoyos Juliaca y el Juncal. El volumen aproximado de sedimentos
de esta unidad es 20,77 km3 distribuidos en un 6rea de 9.600 Km2. La unidad conespondiente al
acuifero Mongui registra profundidades mdximas entre 81 y 304 m, distribuidos en un 6rea de 14.800
Km2 y con espesores que superan los 255 m entrc los anoyos el Juncal y Juliaca; el volumen total de
sedimentos seria de 341 Km3.

En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta que el punto de Exploraci6n se encuentra
ubicado superficialmente en el acuifero Mongui, se concluye que existen condiciones favorables para
la Perforaci6n de un pozo profundo en los alrededores de la comunidad indigena Manamon a una
profundidad de 150 metros.

Figura No.l Localiaci6n del Predio
Sl丁 10

Comunidad
Manamon

GEODЁ SICAS(VVGS‐ 84)

NORTE
11°

12'59.32"

OCC:DENTE
72° 41'16.31

GAUSS(centraり

PROFUND:DAD

NORTE

ESTE

POZO(ms)

1732539.2414

1151766.0704

150

Tabla No.fC00rdenadas sib a perforar
メ

Cra.7‖ 012・ 25

WWSI.00「 o00■ ■ln・ ￨● V・ 00

E==o 0611
Sintesis Geol6gica

De acuerdo

a

informaci6n aportada,

la zona objeto de exploraci6n presenta una morfologia plana

y

suavemente ondulada, constituida por sedimentos Cuatemarios arcillo arenosos de origen aluvial y e6lico que
cubren una secuencia de rocas sedimentarias terciarias. Los sedimentos de origen eolico forman
acumulaciones de arenas (dunas), de poco espesor provenientes de las playas que se presentan en forma
aisladas y de franjas altemantes.
Los dep6sitos Cuatemarios est6n constituidos por intercalaciones de arcillas y arenas arcillosas, de grano fino
a medio, y su espesor varia entre 70 y 90 m. Esta unidad desanolla un sistema acuifero tipo libre con
variaci6n a semiconfinado, que se extiende en toda el 6rea de estudio, el nivel de saturaci6n de sedimentos o
fre6tico se encuentra entre22y 25 m. de profundidad y presenta una permeabilidad media a moderada.

Las rocas sedimentarias semi-consolidadas, de origen marino poco profundo del Terciario Superior est6n
constituidas por arcillolitas intercaladas con areniscas de grano fino a grueso, areniscas calcdreas y
horizontes de calizas. Elespesorde esta unidad supera los 100 m. Esta unidad forma un importante sistema

acuifero profundo, de tipo confinado,

de

permeabilidad modera a baja y se encuentra principalmente en el

sector norte (costero) del 6rea de la cuenca del rio rancheria.

Acuifero Multicapa de Mongui: Esta unidad que se localiza fundamentalmente al norte de la Falla de Oca (aun
cuando tiene pequeflas manifestaciones al sur de la misma), subyace a los dep6sitos del Cuatemario. La
unidad geol6gica coincidiria con una unidad hidrogeol6gica de carActer acuifero multicapa, que poseeria
subunidades confi nadas.

Las rocas sedimentarias Terciarias, forman un sistema acuifero confinado, tipo multicapas,

de

permeabilidad

modera a baja, que se extiende en gran parte de la llanura aluvial de la Guajira, su espesor supera los 150
metros.

1.

DESARROLLO DE LAVISITA

Eldia 16 de Enero delafro 2015 se practic6 una visita de inspecci6n a la comunidad indigena Manamon'
condiciones ambientales alrededor del sitio indicado para la perforaci6n son sanitariamente adecuadas.

5.1 Registro Fotogr6fico
Foto

1,2,3,4; Sifio de la perforaci6n sefialado.
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COIVS/DERA C'OA'ES J U RI D I C AS

Que segdn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley g9 de 1993, corresponde a las Corporaclones Aut6nomas
Regionales ejercer la funci6n de mdxima autoridad ambiental en el 6rea de su jurisdicci6n de acuerdo con las
normas de cardcter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

segin el Afticulo 31 de la Ley gg de 1993, numerales 12 y 13, se estab/ece como funciones de /as
Corporaciones Autlnomas Regionales,la evaluaci1n controly seguimiento ambientatporlos usos del agua,
suelo, aire y demds recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicion de /as respecfivas
licencias ambientales, permrsos, conceslones, autorizaciones y salvoconducfos asi mismo recaudar confonne
a Ia Ley, las contribuciones, fasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los
mismos, fiiando el monto en elterritorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por e!
Que

Ministerio del Medio Ambiente.

Que en

el

Depaftamento

de La

Guajira,

la Corporaci6n

Aut6noma Regionat de

La

Guajira

-

CORPOGUAJIRA, se constituye en la mdxima autoridad ambiental, slendo el ente encargado de otorgar las
autorizacione,s, permrbos y licencia ambiental a los proyecfos, obras y/o actividades de su competencia a
desarrollarse en el 6rea de su jurisdicci6n.
Que segdn el Articulo 146 del Decreto 1541 de 1978: La prospecci6n y exploracion que incluye pefforaciones
de prueba en busca de agua subterrhnea con miras a su postenbr aprovechamiento, tanto en terrenos de
propiedad privada como en baldios, requiere permiso del lnstituto Nacional de /os Recursos Naturales
Renovables y del Anbiente -INDERENA.

Que segdn el Pardgrafo 1 del Afticulo g8 de la Ley 99 de 1993: 'El INDERENA continuard cumpliendo las
funciones gue su ley de creaci6n Ie encomend6 en todo el tenitorio nacional hasta cuando las Corporaciones
Aut6nomas Regionales creadas y/o transformadas puedan asumir plenamente las funciones definidas por la
presente Ley.
Esfe proceso deberl cumplirse dentro de un t1rmino mdximo de dos (2) anos contados a partir de la vigencia
de Ia presente Ley".
Que transcunido el tArmino sefialado en la normatividad ambiental
Regionales asumieron las funciones correspondientes.

(2 afios), las Corporaciones Autlnomas

CONCEPTOTECNICO
Una vez revrsados /os esfudios geoflslcos e hidrogeol1gicos apoftados, realizada
teniendo en cuenta las condiciones ambientales del sitro de

la visita de

inspecci6n

la pertoracion, la Subdirecci6n de

y

Gestion

Ambiental a trav1s del Grupo de Administracion y Aprovechamiento de Aguas y el personal contratista de los
Contratos de Prestaci1n de Seryrbios No. 0136 y 0139 de diciembre 2014, considera que desde el punto de
vista hidrogeol6gico es posible conceder al Resguardo indigena Unapchon a trav1s de su representante legal
(LUZ ESPERANZA CAMBAR CAMBAR), permiso de prospeccion y exploraci1n de agua subterr1nea, para la

pefforacion de un (1) pozo profundo de 150 metros de profundidad para captaci6n de agua subterrhnea, en
predios de la comunidad indigena Manamon, en jurisdicci6n del municipio de Riohacha departamento de La
Guajira.

SI丁 10

Comunidad
Manamon

GEODESICAS(lrVGS‑84)

NORTE
11° 12i59.32:]

Tabla No.lCoordenadas

sitio a

OCC:DENTE
72° 41]16.31

GAUSS(central)

PROFUNDIDAD

NORTE

ESTE

POZO(ms)

17325392414

1151766.0704

150

peforar
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Que en razon

y

merito de

lo anteriormente expuesto, el Director Generalde CORPOGUAJIRA,

RESUELVE:

ART|CULO pRIMERO: Otorgar al Resguardo indigena Unapchon a trav6s de su representante legal LUZ
permiso de
ESPERANZA CAMBAR CAMBAR, con Cedula de Ciudadania 40.981,678 de Maicao La Guajira,
pozo
de 150 metros de
Prospecci6n y Exploraci6n de agua subterr5nea, para la perforacion de un (1)
profundidad para captaci6n de agua subten6nea, en predios de la comunidad indigena Manamon, en

jurisdicci6n

del municipio de Riohacha departamento de La Guajira, En las coordenadas

descritas

anteriormente en la parte considerativa de esta resoluci6n'

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo a los resultados obtenidos las condiciones hidrogeol6gicas para la
exploracion de agua subterr6nea son viables. Por lo tanto se realizar6 una perforaci6n exploratoria de 150
metros de profundidad.

pARAGMFO SEGUNDO: La profundidad de exploraci6n final deber6 estar entre e|700/o y'130% de la
profundidad indicada en la Tabla N0,1, en caso de producirse una modificaci6n de la profundidad de
exploraci6n por fuera de los limites propuestos, EL RESGUARDO INDiGENA UNAPCHON a trav6s de su
representante legal (LUZ ESPERANZA CAMBAR CAMBAR), deber6 dar aviso a CORPOGUAJIRA para la
correspondiente aprobacion de las modificaciones.

PARAGRAFO TERCERO: El pozo deber6 contar con su respectivo sello sanitario y con los aditamentos
necesarios para permitir el acceso de sondas de medici6n de nivel (ver Figura No.2). Con el fin de facilitar el
niantenimiento 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 pequeflo di6metro, para permitir la entrada de agua.

PARAGRAFO CUARTOI Que la expedicion de permisos para exploracion de aguas subterr6neas
(perforacion de pozos) no implica en forma autom6tica el otorgamiento de concesi6n (permiso para el
aprovechamiento del recurso hidrico), Por tal motivo el Resguardo indigena Unapchon a trav6s de su
representante legal (LUZ ESPERANZA CAMBAR CAMBAR), deber6 posteriormente solicitar la respectiva
pozo.
concesion de aguas subterr6neas, anexando el disefio y las pruebas realizadas para la construcci6n del
ellos
entre
La viabilidad del otorgamiento de un permiso para explotar un pozo depende de muchos factores,

ei diseno final del pozo (que s6lo es conocido durante la fase de construcci6n del mismo), la calidad del agua
captada y la productividad del acuifero bajo explotaci6n.

ARTICULO SEGUNDO: Durante las labores de perforacion del pozo, el Resguardo indigena Unapchon a
trav6s de su representante legal (LUZ ESPEMNZA CAMBAR CAMBAR), deber6 cumplir los siguientes
requerimientos:

Sefiatizaci6n 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.

si durante las obras se detecta la presencia de vestigios
se deber6 dar aviso inmediato al lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia

proteccion vesfiglos arqueologicos;
arqueol6gicos

(ICANH) y se deber6 seguirsus instrucciones, en conformidad con las leyes 163 de 1959 y 397 de
1997, y el Decreto 833 de

2002.
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Maneio de residuos s6/ldos: los residuos s6lidos dom6sticos o industriales, generados durante la
ejecuci6n de las obras, deber6n disponerse temporalmente en canecas debidamente rotuladas para
luego ser llevadas a rellenos sanitarios legalmente establecidos.

Maneiode residuos liquidos:en caso de que las obras demande la presencia permanente de cinco o
mis personas en el sitio de tnabajo, se requerir6 la instalaci6n de unidades sanitarias po(6tiles. Los
residuos liquidos industriales generados durante la ejecuci6n de las obras deberAn tratarse antes de
su disposici6n final, siguiendo los lineamientos del Decreto 1394 de 1g84.

.

Transporte de equipos, materiales e rhsumos: el tnansporte y manejo de tuberias, insumos, equipos,
escombros, concretos y agregados sueltos deberS realizarse cumpliendo los preceptos consignados
en la Resoluci6n 541 de 1994, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial (MAVDT).

.

o

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 perforacidn y disposici6n del ripio de perforaci6n.

Muestras

de ripio: la empresa

perforadora deberi construir,

a partir de muestras de zanja, la

columna litol6gica del pozo, Adem6s, deber6 preservar en bolsa herm6tica (tipo Ziploc) una muestra
de aproximadamente 300 gramos por cada metro perforado. Esas muestras recolectadas deberAn
ser entregadas a CORPOGUAJIM, debidamente rotuladas (sitio perforaci6n, profundidad y fecha de
muestreo).

o

Toma de regisfros de pozo: el pozo deber6 disenarse a partir de mlnimo los siguientes registros
geofisicos: rayos gama, SPR (<Single Point Resistantr), potencial espont6neo (SP) y resistividades
de 8, 16, 32 y 64 pulgadas. La empresa encargada de la perforaci6n deber6 avisar con minimo tres
dias de antelaci6n la fecha de toma de registros, con el fin de que un funcionario de la Corporaci6n
est6 presente en cada toma. La empresa encargada de la toma de registros deber6 certificar el buen
funcionamiento de los equipos utilizados y la representatividad de los datos tomados.

.

Se//os sanitarios:la captaci6n deber6 contar con sus respectivos sellos sanitarios. deber6 presentar

a la

Corporaci6n,

a m6s tardar al inicio de la actividad de

perforaci6n, el diseno de los sellos

sanitarios sugeridos para evaluaci6n y aprobaci6n de La Corporaci6n.

.

Prueba de bombeo: en el pozo construido deber6 practicarse una prueba de bombeo a caudal
constante de minimo doce (12)horas de duraci6n, Esta prueba debe hacerse con bomba sumergible

o

motobomba. La entidad encargada de la perforaci6n deber6 avisar con minimo tres dias de
antelaci6n la fecha de ejecuci6n de la prueba, con elfin de que un funcionario de la Corporacion est6
presente en dicho ensayo. Tambi6n se deben registrar los niveles de recuperaci6n,
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Flanche: El pozo deber5 contar con una estructura de concreto (brocal) y un flanche de
flanche debe perm1ir la posterior instalaci6n de una tuberia de%6
acceso de una sonda de niveles, como se ilustra en la figura 2'

o

El

% pulgadas de didmetro para el

tomar dos
Catidad del agua: una vez terminada la prueba de bombeo en el pozo, se deber6
subterrineas
muestras de agua, siguiendo los protocolos establecidos para el muestreo de aguas
por
por el Instituto de Hidrologia, meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM) o en su defecto
para an6lisis
entidades como la Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA). Una muestra ser6

fisicoquimico

y la otra para an6lisis microbiologico. Se deberA analizar como minimo: pH,

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

silice, coliformes fecales

y coliformes totales. Las mediciones analiticas

deberd hacerlas

un

laboratorio homologado (o en proceso de certificaci6n) por el IDEAM.
DHrivaci6n

F.a

toma

Nlvet del 6uel0

TubraE

lom5

npel

*'-,

sucion
- Tub€rta
Nivsl Itsdtlco

Figura 2.lnstalacion dispositivos de control al pozo
ARTICULO TERCERO: Una vez culminadas las labores de perforacion del pozo, los duefros del Proyecto
con
deber6n entregar a la Corporaci6n, dentro del mes siguiente a la terminaci6n de las obras, un documento
minimo la siguiente informacion:

.
r
.
.
.

Ubicacion final de la perforacion, estimada con un navegador GPS (d6tum WGS-84).
Nombre de la empresa perforadora encargada de las labores, y descripci6n de los equipos utilizados.
Nombre del interesado en la perforaci6n, y objetivo de la exploracion de aguas subterr6neas'
Historial de las actividades, dia a dia'
penetracion
Columna litologica (a partir de muestras de ripio cada metro), registro de velocidades de
pulgadas.
64
16,
32y
y
8,
(cada metro), y registros geofisicos rayos gama, SPR, SP resistividades
Los registros geofisicos deben estar acompafrados con un certificado de calidad de la empresa
encargada de la toma de estos datos'

ゞ
Cra,7‖ o12‐ 25
WWW.00r,09■ ali腱 .90■ :00

EI:006 i

1

Diseno final del pozo, indicando ubicaci6n

y tipo de filtros, profundidad total de la captaci6n,

di6metros de las brocas utilizadas en la perforaci6n 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 interpretaci6n de las pruebas de bombeo practicadas.

ARTICULO CUARTO: Que durante la perforaci6n del pozo, el Resguardo indigena Unapchon a trav6s de su
representante legal (LUZ ESPERANZA CAMBAR CAMBAR), deber6 garantizar el cumplimiento de acciones
sobre seguridad industrial, disposici6n de residuos s6lidos y liquidos, preservaci6n de vestigios arqueol6gicos,
entre ohas. Especificamente, se deber6 dar cumplimiento a las siguientes medidas: instalacion de cintas de

separaci6n para aislar

los sitios de trabajo; protecci6n del pahimonio y/o vestigios

arqueol6gicos

(preservaci6n de evidencias arqueologicas en caso de ser detectadas durante la ejecucion 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 bano
portdtil para el campamento temporal que se asentar6 para el personal de la perforaci6n, siempre y
cuando el

nfmero de personas permanente en el sitio de trabajo sea cinco o mayor); manejo de residuos aceitosos
(recolecci6n de este tipo de residuos en canecas metdlicas debidamente identificadas y posteriormente
disponerlos en alg0n sitio autorizado); transporte y manejo de tuberias, insumos y equipos (cumplimiento de
la Resolucion 541 de 1994, por medio de la cualse regula elcargue, descargue, transporte, almacenamiento
y disposici6n final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcci6n, de
demolici6n y capa org6nica, suelo y subsuelo);
preparaci6n, manejo y disposici6n de lodos de
perforaci6n (incluye sefralizaci6n y disposici6n final de los lodos utilizados); y finalmente, salud ocupacional y
seguridad industrial (prevenci6n de accidentes laborales).

PARAGRAFO 1: Que con al menos tres (3) dias de antelacion el Resguardo indigena Unapchon a trav6s de
su representante legal (LUZ ESPERANZA CAMBAR CAMBAR), deber6 notificar a la Corporaci6n el inicio de
las labores de perforacion en elsitio indicado en Tabla N0.1, con elfin de que CORPOGUAJIRA pueda hacer
el seguimiento respectivo.

PARAGRAFO

2: Que una vez terminado el pozo el

Resguardo indigena Unapchon

a

trav6s de

su

representante legal (LUZ ESPERANZA CAMBAR CAMBAR) deberA realizar la evaluaci6n hidr6ulica para
determinar su viabilidad de explotaci6n (pruebas de bombeo) y debe hacer la documentaci6n respectiva de la
captacion.

ARTICULO QUINTO: El t6rmino del presente permiso es de Seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria
de esta Resolucion y podr6 ser pronogado previa solicitud del interesado con no menos de Treinta (30) dias
antes de su vencimiento.

PARAGRAFO: Una vez transcurrido los Seis (6) meses de vigencia del permiso de exploraci6n, funcionarios
comisionados de esta entidad, practicar6n una visita de seguimiento con el objeto de verificar la productividad
del pozo.
ARTICULO SEXTO: CORPOGUAJIRA se reserva el derecho de revisar el permiso otorgado, de oficio o a
peticion 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
establecerlo y/o otorgar el permiso.
ARTICULO SEPTIMO: La sefrora LUZ ESPEMNZA CAMBAR CAMBAR en su calidad de representante
legal del resguardo indigena de Unapchon ser6 responsable civilmente ante la Naci6n y/o terceros, por la
contaminaci6n de los recursos naturales renovables, por la contaminaci6n y/o danos que puedan ocasionar
sus actividades.
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visitas al sitio donde se pretende
ARTICULO OCTAVO: CORPOGUAJIRA, se reserva el derecho de realizar
ejecutar el proyecto en menci6n, cuando lo considere necesario.
al momento de la visita y que quedaron
ARTICULO NoVENO: Las condiciones t6cnicas que se encontraron
mantenerse, en caso de
plasmadas en el Informe T6cnico rendido por el funcionario comisionado deberan
para su
OoRPoGUAJIRA
a
reportarlo
peticionario
realizarse cambios rn .t p.miro otorgado, deber6 el
conocimiento, evaluaci6n y aprobaci6n'

ARTICULO DECIMO:

El

incumplimiento

de las obligaciones establecidas en esta providencia y

el

el Decreto 2811174 y el Decreto 1541178'
desconocimiento de las pronini.nn.r y obligaciones conienidas en
sanciones a que haya lugar por
constituye causal de revocatoria del mismo, sin perjuicio de las dem6s
infraccion de las disposiciones legales en la materia'
publicarse en la p6gina wEB y en el Boletin oficial
ARTTCULO DECIMO pR|MERO: Esta Resoluci6n deberi
de CORPOGUAJIRA.

por la subdireccion de Autoridad Ambiental de esta corporacion' notificar
ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
de ciudadania N" 40.912.774 quien
a la sefrora NoLVA nltrlrunngz MANJARREZ identiflcada con cedula
oficio de fecha 09 de Enero de
fue autorizada por ta sefrora LUz ESPERANZA CAMBAR OAMBAR mediante
2015 paraque se notifique de la decisi6n proferida en esta resolucion'
por la subdirecci6n de Autoridad Ambiental de esta corporaci6n, notificar al
ARTICULO DECIMO TERCERO:
Procurador Ambiental, Judicial y Agrario Seccional Guajira o a su apoderado'
procede el recurso de reposici6n conforme a lo
ARTICULO DECIMO GUARTO: Contra la presente resolucion
establecido en la leY 1437 de 2011'

ARTiCULO DECIMO QUINTO:La presente resoluci6n‖

ge a pattir de la fecha de su eiecutOna
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