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OTORGA PERMISO DE PRoSPEccIoN Y expIonncI6ru DE AGUAS
COMUNIDAD INDIGENA DE IPAIN LocALIzADA EN JURIsDIccIoru oe|.

LA

MUNICIPIO DE URIBIA- LA GUAJIRA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'.

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL

DIRECTOR

GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - "CORPOGUAJIRA", en uso de
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Decretos 3453 de 1983, modificado por la Ley 99
de 1 993, 2811 de 197 4, 1541 de 1 978, Acuerdo 007 de 2015 y dem6s normas concordantes, y
GONSIDERANDO:

Que mediante oficio de fecha 22 de Diciembre de 2014, radicado en esta Corporaci6n bajo el No
20143300219802 del dia 23 del mismo mes y afro, el doctor RAUL ROYS GARZON, actuando en cllidad de
Director Ejecutivo de la FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA, soticit6 permiso de
Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subten6neas para la perforacion de un pozo profundo en predio de la
comunidad indigena lpain localizada en el Municipio de Uribia - La Guajira, para lo cual anex6 el formulario
Unico nacional, asi como copia de otros documentos que estim6 necesarios que fuesen evaluado en sus
aspectos ambientales dentro del surtimiento de la respectiva actuaci6n administrativa.

Que mediante Auto No 009 de fecha 7 de Enero de 2015, expedido por la Subdirecci6n de Autoridad Ambiental
de la entidad, se avoc6 conocimiento de la solicitud, liquid6 el cobro por los servicios de evaluaci6n y tr6mite y
orden6 correr traslado al Grupo de Evaluaci6n, Control y Monitoreo Ambiental de la entidad para lo de su
competencia.
Que en cumplimiento a lo sefralado en el acto adminiskativo antes mencionado, el funcionario comisionado del
Grupo de Evaluacion, Control y Monitoreo Ambiental de la entidad por medio del CONCEPTO TECNICO,

radicado bajo

el No.

20153300124263 de fecha 23 de Abril

de 2015, rindio concepto favorable para el

otorgamiento del respectivo Permiso de Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subterr6neas para la construccion
de un pozo profundo en predio de la comunidad indigena lpain, localizada en jurisdicci6n del Municipio de Uribia
- La Guajira, en los siguientes t6rminos:

UBICACION DEL SITIO ESCOGIDO PARA LA EXPLORACION DE AGUA SIJBTERRANEA
El punto de perforacion escogido se encuentra ubicado, en jurisdicci6n del municipio de Uribia
depaftamento de La Guajira, en predios de la comunidad indigena de tpain. Se tlega at sitio

por la via que conduce de la ciudad de Uribia a puefto bolivar, Cruzando a mano izquierda en
el kil1metro 127.85 (ver figura 1), a paftir de ahi se recorren 2.0 kil1metros hacia dentro, en las
coordenadas mostradas en laTabla No.1.
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sitio a perforar

DESARROII O DE LAVISITATECNICA
practic6 una visita de inspeccion a predios de Ia
comunidad indigena lpain, en el cual hubo un acompanamiento de /os sefrores Yosimar Meder
Epiayu lider, Josd Epiayu Pushaina miembro de la comunidad, personas interesadas en el
permiso de exploracion
Jos6 /saac Slena Marttnez Coordinador Aguas Subterrdneas

El

dia 0g de Marzo det ano 2015

se

y

fundacion cerrej6n.

Verificaci6n de la informaci6n aportada por el usuario en la solicitud.
solicito a la Subdireccion de Autoridad
Ambiental la carpeta identificada con el codigo 008/15, pefteneciente al grupo de trabaio de
licencias y tram'rtes ambientales, este folio posee en su pafte externa una serie llamada
prospecci6n
exploracion aguas subterrdnea comunidad lpain-Uribia, Auto 00092015.
su pafte extema, se procedio a revisar Ia informacion contenida en su
inspeccionar
Despu6s de

Para elproceso de verificacion de informacion

se

y

parte intema identific1ndose /os srguientes documentos e informaci6n.

Oficio de solicitud de perforaci6n de pozos profundos dirigidos a Corpoguajira , firmado por
Raul Roys Garzon director ejecutivo de la fundacion cerrej6n para el agua en la guaiila, de
fecha 22 de diciembre det 2014, con numero de radicado de 20143300219802 de fecha del

.

23/12/2014.

Se obsery6 el formulario tnico nacional de solicttud de prospeccion y exploracion de agua
subterrhneas, debidamente diligenciado y firmado por el solicitante.
. Certificado de existencia y representacion legal de Ia entidad sin 6nimo de lucro llamada
fundaci6n cerrejon para el agua en Ia guaiira con NIT: 900197038-1'
. Oficio de autorizacion por parte de Zunitda Rodriguez quien act(ta en calidad de autoidad
tradiciona! de la comunidad indigena lpain, a la fundacion cerrejon para el agua en la guaiira

.

para la realizacion de los tramites respecflvos.
Fotocopia de la cedula de la sefiora Zunilda Rodriguez Uriana y fotocopia de acto de registro

.

de autoridad tradicional.
. Informe de estudio de sondeo ellctrico vertical (SEV), realizado por la empresa INGEAM.
. Plancha del IGAC, CD, con informaci1n en medio magn6tico.
o Documento correspondiente al auto 0009 delT de enero del 2015, oftcios de notificacion.

Despu6s de evaluar los anteriores documentos en actividades de oficina, se constat6 en
campo gue /os fres sondeos el6ctricos vefticales (esfudrbs geofisrbos), realizados en la zona de
estudio, coinciden a travls de las coordenadas geogrlficas mostradas en /os informes, todo
esto porque /as personas de las comunidades encargadas de sefialaron /os srtios en donde se
ejecutaron esfos esfudio s, concordaron con las coordenadas respectlvas. De igual forma se
constat| con Jos6 lsaac Sierra Maftinez Coordinador Aguas Subterrhneas de la Fundacion
Cerrejon y dem6s personal asisfente, que Ia informacion consignada en /os formularios y
esfudlos apoftados conesponde cabalmente a la informacion realverificable.
Evaluaci6n de aspecfos ambientales.

sitio final escogido para Ia peforaci6n del pozo exploratorio es una zona plana con
condiciones adecuadas para permitir la sefializacion del sitio de trabaio relacionados con el
perimetro de proteccion del pozo. Se evidencio adem6s que a 250 metros de distancia del
punto de perforacion se obserya un cauce producto de las agua de precipitacion que drenan

Et
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por eltipo de topografia obseruada. En la comunidad existe un pozo tipo aljibe que se utiliza
para el suministro de agua. Las principales actividades gue se desarrollan cerca del punto de
peloracion son de tipo pecuario mediante la cria de ovinos y caprinos.

ldentificacion de fuentes potenciales de contaminacion
En un perimetro de al menos 300 metros del punto de perforaci6n no se evidencio la presencia
de fuentes puntuales de contaminaci6n tales como Cementerio, Estacion de seruicio, Lavadero
de carros y motos, Pozo abandonado, Residuos s6lldos, Reslduos pellgrosos, Campo de
infiltracion, Plantas de sacrificio, Lagunas de oxidacion. Existe presencia de fuentes dt7usas de
contaminacion por la no presencia de alcantaillado y por Ia alta actividad pecuaria en la zona,

Registro FotogrSfico
Foto 1, 2, 3, 4; Sifio de la pertoraci6n sefialado.

HIDROGEOQUIMICA DE LASAGUAS SUBTERRANEA

Segin la informacion aportada, en el 6rea de estudio se encuentra ubicada sobre dep6slfos
cuatemarios de origen aluvial (deplsito de llanura Qll), compuesfos por niveles de gravas y
arenas con intercalaclones de niveles de arcillas asocrados al curso de los diferentes rios y
arroyos del sector, formando un impoftante sisfema acuifero libre a semiconfinado.
IJNIDADES GEOLOGICAS

En concordancia con la informacion apoftada, en el 6rea de estudio afloran deposlfos
cuatemarios de llanura aluvial (Q/), /os cuales descansan en forma concordante sobre la
Formacion Castillete
N2c de rocas sedimentaias. La litologia y granulometria de los
dep6s/os cuatemaios depende del origen y sttio de deposicion, en el 6rea estudio se

-

en co ntr aro n

/os srgulenfes;

Sedimentitas miocenas indiferenciadas (Nlm): esta formaci6n esf6 litol6gicamente constituida
por areniscas arcillosas grauvacas y conglomerados.
Dep6sito de cauce aluvial (Qal): Sedimentos areno-arcilloso acumulado en la franjas de acci6n
de los anoyos, /os cuales a trav4s del tiempo han cambiado su curso, creando una ertensa
6rea de depositacion. Tienen porosidad media y permeabilidad alta son acuiferos de cardcter
Iocal.
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Deposito de llanura aluvial (Qll): Comprende todos los sedimentos deposlfados en las llanuras

aluviales. lncluyendo a /os sedlmentos fluviales y e6licos, integrados por arenas de grano
medio a fino, arenas, limos y material arcilloso. Su distribuci6n horizontales basfanfe extensa
en toda el 6rea. Iiene espesores irregulares, que pueden vanar entre los 30 y 100 metros.
Esfos depdslfos cuatemarios constituyen acuiferos de extension regional por lo general de tipo
libre, de baja productividad. En generalel espesor de esfe acuifero es basfanfe irregular, pero
no sobrepasa los 100 metros, almacena agua dulce y salobre en algunos casos muy locales.

-

N2c: Constituida por una secuencia de rocas sedimentarias
Formacion Casfii/efes
por
limosas muy fosiliferas con
conformadas
areniscas calcdreas, calizas arenosas

y

intercalaciones de arcillolitas.

S/TVIES'S GEOLOGICA E HIDROGEOLOGICA
Segdn los resultados de /os fres esfudlos de sondeo el1ctrico vertical aportados, y basado en
los cdlculos o comparaciones en /as resrsfrVldades encontradas, se reflejan la existencia de
fres capas principales. La interpretacion que realizan /os aufores de las grhficas de campo de
resistividad aparente, muestran gue /as curuas pertenecen a una misma familia. Se infiere en
consecuencia gue e/ subsuelo presenta una secuencia sedimentaria similar a lo largo del cofte,
con cierta homogeneidad de acuerdo a las condiciones hidrogeol1gicas,
PERFIL GEOELECTRICO

A-

B

En esfe code se obseruo que en los primeros 7 metros de profundidad, se presenfan unidades
con resistividades entre los 54.9 ohm-m y los 215.2 ohm-m, correspondientes a dep6sdos de
arenas, Arcillas y Suelo Vegetal muy secos.

La segunda capa presenta valores ellcticos, comprendidos entre los 16.8 ohm-m como en el
SEy No 03 y unos 19.1 ohm-m hacia el sector del SEy No 03. E/ espesor medio gue se

obseva, presenta ligeras variaciones dentro del corte, alcanzando los 69 metros de
profundidad hacia el sector delSEy 03 y desde /os 3.9 metros de profundidad hasta su mdxima
abeftura hacia el sector del SEV 02. Las formaciones sedimentarias exrsfenfes en este nivel
estarian representadas por arcillas con agua dulce o arenas con agua dulce a d1bilmente
dulce.

La tercera capa presenta valores de resistividades de 30 ohm-m. Esta capa geoel6ctrica se
extiende en profundidad aproximadamente desde los 70 metros de profundidad hasfa su
mdxima abeftura, hacia el 6rea donde se ubico e/ SEV 03, esfos valores de resisfVldad se
correlacionan como sedimentos saturados con agua dulce o rocas masivas.

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

El modelo Geoel1ctrico Simplificado, gue se presenta en base a los valores e/6cfrcos
obtenidos en esfa 6rea, y que se interpreta seghn el esquema realizado, las formaciones
porosas mds impoftanfes, que presentan inter1s hidrogeol1gico, corresponderia a la 2da y 3ra.
Capa, que se extiende aproximadamenfe desde los 50 mefros de profundidad, Sl bien existen
ligeras variaciones en los valores e/6ctrrcos, en la zona superior o eltecho de las formaciones
safuradas del peffi[ este fen1meno podria obedecer a cambios en la constitucion litol6gica,
considerando que el agua alojada en las formaciones porosas resulta de buena calidad
quimica y no afectaria las mediciones e/6ctrrcas.
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acuerdo al estudio aportados se concluye, que en la zona de estudio se presentan
reslsflvidades que reflejan la presencia de sedimentos safurados con agua dulce a d4bilmente
dulce, Io cual permite recomendar evaluar posibilidades de captacion de aguas subterrdnea por
bombeo, mediante la construccion de un pozo en los alrededores de /a comunidad indigena de
tpain jurisdiccion det Municipio de tJribia departamento de La Guaiira. Este pozo puede tener
una profundidad de 100 metros y puede ser construido en el sitio donde fue ubicado elcentro

De

del sondeo SEY 03.

Tabta No.2. Locatizaci6n de /os SEV efectuado en los alrededores de la comunidad indigena
de lpain.

SISttEMA GEODESICO
Datum WGS 84

SEV

SEV02
SEV03

MAXIMO

W

fmetros)

12008!04.9"

72004'37.4"

400

12007:58.9"

72004i31.3"

12008106.0"

72004'12.9"

ｎυ
ｎυ
И■

SEV l

AB′ 2

N

400

CONSIDERACIONES JUR|DICAS

Que segtn el Articulo 31, numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercer la funci6n de mAxima autoridad ambiental en el 6rea de su jurisdiccion de acuerdo con las
normas de car6cter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

Que segfin el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las
Corporaciones, la evaluaci6n control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y dem6s
recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicion de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando
el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del
Medio Ambiente.
Que en el Departamento de La Guajira, la Corporacion Autonoma Regional de La Guajira

-

CORPOGUAJIRA,

se constituye en la m6xima autoridad ambiental, siendo el ente encargado de otorgar las autorizaciones,
permisos y licencia ambiental a los proyectos, obras y/o actividades a desarrollanse en el 6rea de su
jurisdiccion.
Que segrin elarticulo 146 del Decreto 1541 de 1978: La prospecci6n y exploraci6n 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 seg0n el Par6grafo 1 del articulo 98 de la Ley 99 de 1993: "EL INDERENA continuar6 cumpliendo las
funciones que su ley de creacion le encomendo 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.

Este proceso deber6 cumplirse dentro de un t6rmino m6ximo de dos (2) afros, contados a partir de la vigencia
de la presente Ley.

Que transcurrido el t6rmino sefialado en la normatividad ambiental (2) anos, las Corporaciones Autonomas
Regionales asumieron las funciones correspondientes.
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coNcEPTo tEcutco:
Que de acuerdo a los resultados obfenldos en la informacion analizada de los estudios geofisicos
apaftados, se puede afirmar que existen altas posibilidades de encontrar arcillas con agua dulce o
arenas con agua dulce a debilmente dulce, despu6s de /os 50 metros de profundidad.

Una vez revlsados /os esfudlos geoflslcos aportados, realizada la visita de inspeccion y teniendo
en cuenta la necesidad de abastecerse del recurso, la Subdireccion de Autoridad Ambiental a
traves del Grupo de Evaluacion, Controly Monitoreo Ambiental, considera que desde el punto de
vista hidrogeologico es viable conceder a la FTJNDACION CERREJOI| pnnn EL AGUA EN LA
GUAJIRA, permiso de prospeccion y exploracion de agua subterrdnea, para la peloracion de un
(1) pozo profundo a una profundidad de100 metros, en predios de la comunidad indigena lpainUribia

-

La Guajira.

Que en m6rito de lo expuesto, el Subdirector de Gestion Ambiental encargado de las funciones del Director
General de la Corporacion Autonoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA
RESUELVE:

.

ARTICULO PRIMERO:
Otorgar Permiso de Prospeccion y Exploraci6n de Aguas Subterr6neas a la
FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA identificada con el Nli 900197038-'l para ta
construccion de un (1) pozo de captaci6n de aguas subterr6neas de 100 metros de profundidad en predios de la
comunidad indigena lpain localizada en jurisdicci6n del municipio de Uribia
La Guajira, en las siguientes

-

coordenadas:

SI丁

GAUSS

GEODESICAS fWGS‑84)

10

Comunidad
lpain

PROFUNDIDAD

central)

NORTE

OCCIDENTE

NORttE

ESTE

POZO(ms)

12・ 816.18‖

72・ 4:13.01"

1834599.0756

1218515.8252

100

rabla ⅣO,fc00rdenadas s‖ οa ρerforar
AR丁 ICULO SEGUNDO:
El Permiso para la Prospeccion y Exploracion de Aguas SubtenAneas que se
por
presente
otorga
medio del
acto administrativo no constituye una autorizacion para el aprovechamiento del
recurso hidrico que se halle a partir del desanollo de dicha actividad. La autorizaci6n para el aprovechamiento

deberd ser solicitada a CORPOGUAJIRA, a trav6s de un trimite 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 disefro final del
pozo (que solo es conocido durante la fase de construccion del mismo), la calidad del agua captada y la

y

productividad del acuifero bajo explotacion.

ARTICULO

TERCERO:

Durante las labores de construcci6n

de la captaci6n la

FUNDACION

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

Senalizacion 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 vesfiglos arqueologicos:

si

durante las obras se detecta

la

presencia

de

vestigios

arqueologicos se deber6 dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH)
y se deber6 seguir sus instrucciones, en conformidad con las leyes 163 de 1959 y 397 de 1997, y el
Decreto 833 de 2002.
Manejo de reslduos sd/ldos; los residuos solidos 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.
Manejo de restduos 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 portitiles. Los
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residuos liquidos industriales generados durante la ejecucion de las obras deber6n tratarse antes de su
disposicion final, siguiendo los lineamientos delDecreto 1394 de 1984.
Transporte de equipos, materiales e lnsumos; el transporte y manejo de tuberias, insumos, equipos,
escombros, concretos y agregados sueltos deber6 realizarse cumpliendo los preceptos consignados en
la Resoluci6n 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 del ripio de pedoracion.
Muestras de ripio: la empresa perforadora deber6 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 deber6n ser
entregadas a CORPOGUAJIRA, debidamente rotuladas (sitio pefforacion, profundidad y fecha de
muestreo).

Toma de regrsfros de pozo: el pozo deber6 disef,arse a partir de minimo los siguientes registros
geofisicos: rayos gama, SPR (<Single Point Resistant>), potencial espont6neo (SP) y resistividades de
8, 16, 32 y 64 pulgadas. La empresa encargada de la perforacion deberi avisar con minimo tres dias de
antelacion 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 sanlfarlos: la captacion deber6 contar con sus respectivos sellos sanitarios. deber6 presentar a la
Corporacion, a m6s tardar al inicio de la actividad de perforacion, el diseffo de los sellos sanitarios
sugeridos para evaluacion y aprobacion de La Corporaci6n.
Prueba de bombeo: en el pozo construido deberd practicanse 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 antelacion
la fecha de ejecucion de la prueba, con el fin de que un funcionario de la Corporacion est6 presente en
dicho ensayo. Tambi6n se deben registrar los niveles de recuperacion.
Flanche: el pozo deber6 contar con una estructura de concreto (brocal) y un flanche de hierro. El
flanche debe permitir la posterior instalacion de una tuberia de % 6 % pulgadas de di6metro para el
acceso de una sonda de niveles, como se ilustra en la figura 2.
Calidad del agua: una vez terminada la prueba de bombeo en el pozo, se deber5 tomar dos muestras
de agua, 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 entidades como la
Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA). Una muestra serA para anAlisis fisicoquimico y la otra
para an6lisis microbiologico. Se deberd 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 un laboratorio homologado (o en proceso
de Cell199911o)ppr 91 lp=AM.
Tapdr!

-oil
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La FUNDAC10N CERRE」 ON PARA EL AG∪ A EN LA GUAJIRA una vez
AR丁 ICULO CUAR丁 0:
las
labores
de
construccion
del pozo, dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras, deber6
culminadas
entregar a la Corporacion un documento con minimo la siguiente informacion:
●

Ubicacion final de la perforaci6n, estimada con un navegador GPS (dAtum 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 exploraci6n de aguas
subten6neas.
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.
Diseno final del pozo, indicando ubicacion y tipo de filtros, profundidad total de la captacion,
di6metros de las brocas utilizadas en la perforaci6n exploratoria y en la ampliacion, tipo de
empaque de grava empleado, especificaciones de las tuberias instaladas, y disefro de los
sellos sanitarios.
Registros de campo e interpretacion de las pruebas de bombeo practicadas.

ARTICULO QU!N丁 0:

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 podrfr ser pronogado previa solicitud del interesado con no menos de
treinta (30) dias antes de su vencimiento.

PARAGRAFO UNO:

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

cumplir con las obligaciones que se sefralan a continuaci6n:

Con una antelacion de por lo menos tres (3) dias h6biles, deberi notificar a la Corporacion el inicio de
las labores de perforacion 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
s6lidos y liquidos, preservacidn 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; proteccion

del

patrimonio

ylo

vestigios arqueologicos (preservacion

de

evidencias

arqueologicas en caso de ser detectadas durante la ejecucion del proyecto); manejo de residuos s6lidos
dom6sticos e industriales (recoleccion de residuos en canecas debidamente identificadas); manejo de
residuos liquidos dom6sticos e industriales (se recomienda la instalacion de un bano portAtil 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 y 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 construccion, de demolicion y capa org6nica, suelo y subsuelo de excavacion);
preparacion, manejo y disposicion de lodos de perforacion (incluye senalizacion y disposicion final de
los lodos utilizados); y finalmente, salud ocupacional y seguridad industrial (prevencion 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 documentacion respectiva de la captacion.
La profundidad de exploracion finaldeber6 estarentre el70%y 130o/o de la profundidad indicada en la
Tabla No. 1, en caso de pr:oducirse una modificacion de la profundidad de exploracion por fuera de los
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limites propuestos, la FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA 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, practicar6n una visita de seguimiento con el objeto de
verificar la productividad del pozo de captacion de aguas subterr6neas.

ARTICULO SEXTO:

RESPONSABILIDADES DEL USUAR10 DEL PERMISO

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

.
.

Cumplir con lo dispuesto por las normas t6cnicas colombianas para la perforacion de pozos, en relacion
con la localizacion, especificaciones t6cnicas y procedimientos para la construccion.
Informar y entregar a Corpoguajira un cronograma de los trabajos de perforacion del pozo de

Contratar la perforacion de exploracion (Pozo) con personas o compaffias que tengan la suficiente
experiencia y capacidad operativa para desanollar los trabajos de manera adecuada e idonea.
Informar opofiunamente a Corpoguajira cualquier problema que ocurra durante la perforacion del pozo
exploratorio, que pueda representar un riesgo para la sostenibilidad de las aguas subterrineas.
Permitir la entrada de los funcionarios deCorpoguajira encargados de realizar la supervision de los
trabajos al predio donde se realizarA la perforacion.
Cumplir con todas las disposiciones de la legislacion ambiental, en especial con las establecidas en los
Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, la Ley 99 de 1993 y dem6s disposiciones ambientales
relacionadas con la prospecci6n y exploracion de agua subterr6nea.

ARTICULO SEPTIMO:

CORPOGUAJIRA restringir6

la

perforacion

de

captaciones

de

aguas

subterr6neas en los siguientes casos:

.
.
.

En las Areas donde se hayan identificado fuentes potenciales de contaminacion y la construccion de pozos y

bombeo de agua puedan afectar la sostenibilidad del recurso y/o agravar problemas de contaminacion. No
obstante, en los casos donde el bombeo pueda constituir un mecanismo de remediacion o prevencion de la
dispersi6n de un contaminante se permitiri la construcci6n de estas captaciones.
En los sitios y a las profundidades definidas por Corpoguajira como reservas de agua subten6nea para
abastecimiento p0blico de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1541 de 1978, Articulos 118 y 119,
literal d).
En sitios donde la extracci6n del recuso pueda generar problemas de estabilidad en obras o viviendas, o el
abatimiento de captaciones vecinas. Especial atencion, 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, de
ARTICUL0 0CTAVO:
podr6
parte,
y
peticion
modificar unilateralmente de manera total o parcial los t6rminos y
de
oficio o a
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 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.
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ART:CULO DEC!MO:

CORPOGUAJIRA. se reserva el derecho de realizar visitas al sitio donde se
pretende aecutard proyecto en mencbn,cuando b consdere necesa‖ o.

AR丁 ICULO 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 caso
de realizarse cambios en el permiso otorgado, deber6 el peticionario reportarlo a CORPOGUAJIRA para su
conocimiento, evaluaci6n y aprobaci6n.
ARTICULO DECIMO

SEGUNDO:

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta providencia y el

desconoclrniento de las prohibiciones y ob‖ gaclones contenidas en el Decreto 2811/74 y el Decreto 1541ノ 78,
consltuye causal de revocatona del mismO,sin pettuiCiO de las demas sanciOnes a que haya lugar porinfracci6n
de las dlsposlclones legales en la materia.

AR丁 :CULO DECIMO

TERCERO:
CORPOGUA」 IRA,para

Esta Resolucion deberA publicarse en la p6gina web y en el Boletin Oficial de
lo cual se remle a la Secretaria General.

AR丁 !CULO DttCIMO
Por la Subdirecci6n
personalmente o por aviso al representante legal de la

de Autoridad Arnbiental de esta Corporaci6n, notificar

FUNDAC10N PARA EL AGUA EN LA GUA」 IRA o a su

apoderado y′o persona debidamente autorizada.

AR丁 !CULO DEC!MO

QU:NTO:

Por la Subdireccion de Autoridad Ambiental de esta Corporaci6n, notificar

personalmente o por aviso a la Procuradura Ambiental,」

udicial y Agra‖ o Seccional Guaiira.

ARTICULO DEC:MO
Contra la presente resolucion procede el recurso de reposicion conforme a
lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO
SEPTIMO:

La presente resoluci6n nge a pattirde la fecha de su eiecutO‖

a.

NOT:F:QUESE,PUBL!QUESE Y CUMPLASE
Dada en Riohacha, Capital del Departamento de La

SAMUEL

a los

ノ

ノ

ROBLES

Subdirector de Gesti6n Ambiental

Director

顎
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