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"POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION AGUAS SUBTERRANEAS
EN EL LOTE CABALLANZA UBICADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA 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, 281 1 de 1974, 1541 de 1 978, Acuerdo 007 de 2015 y dem6s normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que mediante oficio de fecha 28 de Noviembre de 2014, radicado en esta Corporacion bajo

el

No

20143300215862 del dia 02 de Diciembre del mismo afro, el senor WILLIAM GARCIA MEDINA, actuando en
calidad de Gerente General de
empresa AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y
ALACANTARILLADO SA ESP ASAA SA ESP, solicito Permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas
Subterr6neas para la perforaci6n de un pozo profundo en el predio denominado Lote Caballanza, localizado
en jurisdiccion del Municipio de Riohacha La Guajira, para lo cual anexo el formulario 0nico nacional, asi
como copia de otros documentos que estim6 necesarios que fuesen evaluado en sus aspectos ambientales
dentro del surtimiento de la respectiva actuacion administrativa.

la

-

-

Que mediante Auto No 011 de fecha 7 de Enero de 2015, expedido por la Subdirecci6n de Autoridad
Ambiental de la entidad, se avoc6 conocimiento de la solicitud, liquido el cobro por los servicios de evaluacion

y trimite y ordeno correr traslado al Grupo de Evaluacion, Control y Monitoreo Ambiental para lo de su
competencia.

Que en cumplimiento a lo sefialado en el acto administrativo antes mencionado, el funcionario comisionado
del Grupo de Evaluacion, Control y Monitoreo Ambiental por medio del CONCEPTO TECNICO radicado bajo
el N0.20153300124283 de fecha 23 de Abril de 2015, rindio concepto favorable para el otorgamiento del
respectivo Permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterr6neas para la construccion de un pozo
profundo en el predio denominado Lote Caballanza localizado en jurisdiccion del Municipio de Riohacha - La
Guajina, en los siguientes t6rminos:

SOLICITUD PERMISO DE EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRIfVEAS

Se pretende construir un pozo a 400 metros de profundidad para la captacion de agua
subterr1nea de acuerdo a los resultados de /os esfudlos Hidrogeol1gicos, mediante tomografia
en el sector urbano de la cabecera municipal del municipio de Riohacha. El recurso hidrico
estard destinado alimentar el sistema de abastecimiento de agua en la cabecera municipal de
Riohacha con el proposito de satisfacersus necesldades de abastecimientos.
UBICACION

S'I'O ESCOGIDO PARA LA EXPLORACION DE AGUA SUBTERRANEA

El punto de perforacion escogrdo se ubica en las afueras de cabecera municipal de Riohacha,
en el predio denominado "Lote Caballanza". Se llega al sitio por la via que conduce de la
ciudad de Riohacha a Maicao, cruzando a mano izquierda en el kilometro 3.1, Alli estd el punto
de perforacion (ver figura 1), en las coordenadas mostradas en el cuadro N0.1.

Mediante la empresa'Corcel Consultoria y Transpoftes LTDA", la empresa ASAA S.A. E.S.P,
presento los resultados de sers (6,) esfudlos hidrogeologicos mediante tomografia en sector
urbano delmunicipio de Nohacha, /os cuales se denominaron asi:Registro l\lo. 1, se realiz6
sobre la via que de Riohacha conduce a Valledupar desde la entrada al barrio las marias hasta
la villa olimpica. Regisfro No. 2, realizado sobre la carrera 7 paralelo a la via que de Riohacha
conduce a Valledupar, frente al centro de desarrollo infantil Beliza Daza. Regisfro No. 3,
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conduce a Maicao, por la calle 70 entre la via de
de entrada a la rancheria Cucurumana. Registro No. 4,
entrada a la rancheria el
se ubico sobre la via que de Riohacha conduce a Maicao, en el tramo comprendido entre el
SENA agropecuario, la tlniversidad de La Guajira y el batall6n de infanbrta No 6. Regisfro IVo.
5, ubicado en el sector del Dividivi (Calle 20). Regisfro IVo. 6, sobre la via que de Riohacha
conduce a Maicao, frente al batallon de infanteria No. 6. Los esfudios realizados tuvieron como
prop6sito principal, evaluar ta posibte presencia de acuiferos en el sector urbano de Riohacha,

realizado cerca a la via que

de Riohacha

paso y ta via

para

la

construccion

de pozos profundos que refuercen e/ slsfema de redes de distribuci6n del

acueducto.
Para la determinacion de la zona acuifera de interls se tuvieron en cuenta /os resu/fados de /as
tomografias 3, 4 y 6y especificamenfe /os obtenidos en el registro topogrhfico n(tmero 6, el cual
mostr6 en algunos puntos condiciones favorables para la explotaci6n de fuentes subterrdneas,
para cual se recomienda realizar una perforacion de prueba de 400 metros de profundidad en
et electrodo nlmero 31, ubicado a 820 metros del (ltimo electrodo, denominado perforaci1n
propuesta nhmero 6.

Figura No.fと 9carizaci6η LOTE CA3ALと ANZA
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Cuadro No.lCoordenadas sifio a perforar

S/IITESIS GEOLOGICA E HIDROGEOLOGICA

H

perftl

de tomografia de resistividad e!1ctrica No. 6 realizado sobre Ia via que conduce de la

de Riohacha a Maicao, frente al batalt6n de infanteria nhmero 6, con una longitud de
1.600 metros y una direcci6n de 120 grados S-E con configuraci6n Wenner. En esfe esfudio se
detectan en el registro esfrafos con valores de resisfrVidades baias que varian entre 0'2 a los
10 ohm-m, gue se interpretan como formaciones con alto contenido de finos o formaciones
safuradas de agua salobre, cualquiera de las dos interpretaciones indican condiciones
hidrogeotogicas poco favorables; se localizan a lo largo de todo el pefil, y esas zonas indican
ciudad
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condiciones hidrogeol1gicas poco favorables para la explotaci6n de aguas subterrdneas. De
igualforma se detectan en el registro esfrafos con valores de resistividad de 10 a 22 Ohm-m,
asociado a la presencia de material fino intercalado con mantos arenosos saturados,
distribuidos principalmente a profundidades medlas a baja. Se evidenciaron depositos con
resistividades medias a altas que varian entre los 23 a los 100 Ohm-m, gue se interpretan
como capas de arena (areniscas) saturadas de aguas duras intercaladas con arcillas
(arcillolitas), con posibilidad de explotaci6n, las cuales se distribuyen a profundidades medias
delperfil.
DESARROITO DE LAVISITA

El dia 04 de Febrero del presente afio se practico una visita de inspeccion at predio
denominado Lote Caballanza, en el cualhubo un acompafiamiento del sefior Marlon Brugls y
Melisa Medina, funcionarios de la empresa ASAA S.A. E S.P. Las condiciones ambieitates
alrededor del sitio indicado para la perforacion son sanitariamente adecuadas.
Regisfro Fotogrlfico
Foro f,2 3 4i Silio de ra perfOraci6"seЛ alado.

CONSlDERACIONES JURiDICAS

Que seg0n el Articulo 31, numeral 2, dela Ley gg de 1993, corresponde a las Corporaciones Aut6nomas
Regionales ejercer la funci6n de m6xima 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 de Medio
Ambiente y Desanollo Sostenible.
Que segrin el articulo 31 de la Ley gg de 1993, numerales 12y 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 teritorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por el
Ministerio del Medio Ambiente.
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Departamento

de La Guajira, la

Corporacion Autonoma Regional

de La

-

Guajira

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

6rea de su junsdiccion.

que incluye perforaciones
eue segrin elarticulo 146 del Decreto 1541 de 1978: La prospecci6n y exploracion
posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de
de prueia en busca de agua subterr6nea con miras a su
propiedad privada como en baldios, requiere permiso del Instituto Nacional de Recursos Naturales
Renovables y del ambiente

-

INDERENA.

g8 de la Ley 99 de 1993: "EL INDERENA continuar6 cumpliendo las
eue segfn el par6grafo 1 del articulo
funcion6s que su le! de creacion le encomendo en todo el territorio nacional hasta cuando las Corporaciones

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) afros, contados a
de la presente Ley.

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

coNcEPTOrECnrcO:
eue de acuerdo a los resultados obfenidos en /os estudlo s hidrogeologicos mediante tomografia,
la zona acuifera de inter|s para la extraccion de agua subterrdnea se presenfa a paftir de valores

de resistividad de 10 a 22 Ohm-m asociado a la presencia de materialfino intercalado con mantos
arenosos safurados, distribuidos principatmente a profundidades medlas a baia'
lJna vez reyisados /os esfudlos hidrogeot6gicos mediante tomografia, realizada la visita de
de
inspeccion y teniendo en cuenta ta neiesidad para la poblacion en la cabecera municipal
Control,
Evaluacion,
de
Grupo
del
Riohacha, ia Subdireccion de Autoridad Ambiental a travls

Monitoreo Ambiental, considera que desde el punto de vista hidrogeologico es poslb/e conceder a
ta empresa AVANZADAS SOLUC/ONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S,P.
(ASAA S.A. E.S.P.) a travls de su representante tegal -WILLIANGARC/A MEDINA, permiso de
'prospeccion
y exptoraci6n de agua subterrhnea, para la construccion de un (1) pozo de captaci6n
'de
agua subierrhnea de 400 mefros de profundidad en el Lote Caballanza, ubicado en Ia cabecera
municipal de Riohacha

-

La Guaiira.

del Director
eue en m6rito de lo expuesto, el Subdirector de Gesti6n Ambiental encargado de las funciones
General de la Corporacion Autonoma Regional de La Guajira

-

CORPOGUAJIRA

RESUELVE:

pRlMERo:

otorgar permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguits Subterrdneas a
(ASAA S.A.
ta empresa AVANZADAS SOLUCTONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E S.P.
pozo
de captacion de aguas
E.S.p:) identificada con el NIT 825001677-3, para la construccion de un (1)
jurisdiccion
del municipio de
subterianeas de 400 metros de profundidad en el lote Caballanza localizado en

ARTicULo

Riohacha - La Guajira, en las siguientes coordenadas:

LUGAR DE
PERFORAC10N

NORttE
11・

30i4640

OCCIDENttE

NORTE

ESttE

72・ 51:41.30‖

1132664.6868

1765250,1331

Cuadro NoJ Coordenadas sifro a peiorar
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AR丁 ICULO 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 autorizaci6n para

el

aprovechamiento deber6 ser solicitada a CORPOGUAJIRA, a trav6s de un tr6mite de concesion de aguas
subterr6neas, anexando el diseno
las pruebas realizadas para la construccion 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.

y

ARTICULO TERCERO:
Durante las labores de construccion de la captacion la la empresa
AVANZADAS SOLUC10NES Dtt ACUEDUC丁 O Y ALCANTARILLADO S.A.E.S.P(ASAA S.A.圧 .SP.)debe
cumpllr con los sigulentes requenmientOs:

Senalizaci6n del sitio de trabajo: mediante cintas de aislamiento y letreros se debe advertir a
personas ajenas a la pedoracion, que no deben ingresar al sitio de trabajo, con el fin de evitar el
riesgo de lesiones fisicas a estas personas.
Proteccion vesfrglos arqueologicos: si durante las obras se detecta la presencia de vestigios
arqueologicos se deberA dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Antropologia e Historia
(ICANH) y se deber6 seguirsus instrucciones, en conformidad con las leyes 163 de 1959 y 397 de
1997,y el Decreto 833 de 2002.
Manejo de resrduos so/idos: 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 reslduos 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 disposicion final, siguiendo los lineamientos delDecreto 1394 de 1984.
Transpofte 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 Resolucion 541 de 1994, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo
Tenitorial (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 disposici6n del ripio de perforacion.
Muestras de ripio: la empresa perforadora deber6 construir, a partir de muestras de zanja, la
columna litologica 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 perforaci6n, profundidad y fecha de
muestreo).

Toma de regrbfros de pozo: el pozo deber6 disefrarse a partir de minimo los siguientes registros
geofisicos: rayos gama, SPR (<Single Point Resistantr), potencial espont6neo (SP) y resistividades
de 8, 16, 32y 64 pulgadas. La empresa encargada de la perforacion deber6 avisarcon minimo tres
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 registros deber6 certiflcar el buen
funcionamiento de los equipos utilizados y la representatividad de los datos tomados.
Se//os sandarlos; 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 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 pedoraci6n deber6 avisar con minimo tres dias de
antelacion la fecha de ejecucion de la prueba, con elfin de que un funcionario de la Corporacion est6
presente en dicho ensayo. Tambi6n se deben registrar los niveles de recuperacion.
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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 % o % pulgadas de di6metro para el
acceso de una sonda de niveles, como se ilustra en la figura 2.

Catidad del agua: una vez terminada la prueba de bombeo en el pozo, se deber6 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 ser6 para an6lisis
fisicoquimico y la otra para an6lisis microbiol6gico. 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 certificacion) por

ARTiCULO CUARTO:

el

un

IDEAM.

La empresa AVANZADAS SOLUC10NES DE ACUEDUC丁 O Y

ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. - ASAA S.A. E.S.P. una vez culminadas las labores de construccion del pozo,
dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras, deberd entregar a la Corporacion un documento con
minimo la siguiente informacion:
0
●

Ubicacion final de la perforaci6n, 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, 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 perforacion 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 interpretaci6n de las pruebas de bombeo practicadas.
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 podrA ser prorrogado previa solicitud del interesado con no menos de

ARTICULO QUINTO:

treinta (30) dias antes de su vencimiento.

UNO:

empresa AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y
PARAGRAFO
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. (ASAA S.A, E.S.P.) deber6 cumplir con las obligaciones que se sefralan a

La

continuacion:
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Con una antelacion de por lo menos tres (3) dias h6biles, deber6 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
solidos y liquidos, preservacion de vestigios arqueologicos, entre otras. Especificamente, se deberd
dar cumplimiento a las siguientes medidas: instalacion de cintas de separacion para aislar los sitios

de trabajo; proteccion del patrimonio y/o vestigios arqueol6gicos (preservacion de

evidencias

arqueologicas en caso de ser detectadas durante la ejecuci6n 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
portiitil para el campamento temporal que se asentar6 para el personal de la perforacion, 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 algtn sitio autorizado); transporte y manejo de
tuberias, insumos y equipos (cumplimiento de la Resoluci6n 541 de 1994, por medio de la cual se
regula el cargue, descargue, transpofte, 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 disposici6n de lodos de
perforacion (incluye sefralizacion y disposicion final de los lodos utilizados); y finalmente, salud
ocupacional y seguridad industrial (prevenci6n de accidentes laborales).
Que una vez terminado el pozo deberi realizar la evaluacion hidrdulica para determinar su viabilidad
de explotacion (pruebas de bombeo) y debe hacer la documentacion respectiva de la captacion.
La profundidad de exploracion finaldeber6 estarentre el70o/oy 130o/o de la profundidad indicada en
la Tabla No. 1, en caso de producirse una modificacion de la profundidad de exploracion por fuera de

la

empresa AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y
los limites propuestos,
ALCANTARILLADO S,A. E.S P. (ASAA S.A. E.S.P.) deber6 dar aviso a CORPOGUAJIRA para la
correspondiente aprobacion de las modificaciones. El pozo deberi 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.

DOS:

Una vez transcurrido los Seis (6) meses de vigencia del permiso de
PARAGRAFO
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 peticion de pafte, 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 AVANZADAS SOLUC10NES DE ACUEDUC丁 O Y

ALCANTARILLADO S.A, E.S.P. (ASAA S.A. E.S.P.) ser6 responsable civilmente ante la Nacion y/o ante
terceros, por la contaminacion 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 reserva el derecho de realizar visitas al sitio donde

se pretende ejecutar el proyecto en menci6n, cuando lo considere necesario
AR丁 ICULO

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 deber6n mantenerse, en
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caso de realizarse cambios en el permiso otorgado, deberi el peticionario reportarlo a CORPOGUAJIRA para
su conocimiento, evaluacion y aprobaci6n.

AR丁 ICULO DEC:MO:
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta providencia y
el desconocimiento de las prohibiciones y obligaciones contenidas en el Decreto 2811174 y el Decreto
1541178, constituye causal de revocatoria del mismo, sin perjuicio de las dem6s sanciones a que haya lugar
por infraccion de las disposiciones legales en la materia.

ART:CULO DЁ C:MO

PR!MERO:
de CORPOGUA」 IRA,para

Esta Resoluci6n deberir publicanse en la pAgina web y en el Boletin Oficial
lo cual se remite a la Secretatta General.

ART:CULO DEC!MO
Por la Subdirecci6n de Autoridad Ambientalde esta Corporaci6n, notificar

o por aviso al representante legal de la la empresa AVANZADAS SOLUCIONES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. (ASAA S.A. E.S.P.) o a su apoderado y/o persona
personalmente

debidamente autorizada.

ARTICULO DECIMO
Por la Subdireccion de Autoridad Ambiental de esta Corporacion, notificar
TERCERO:
personalmente o por aviso a la Procuraduria Ambiental, Judicial y Agrario Seccional Guajira.
ARTICULO DECIMO
Contra la presente resolucion procede el recurso de reposicion conforme a
lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

ART|CULO DECIMO
QUINTO:

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

Y CUMPLASE

NOT:FIQUESE,
Dada en Riohacha, Capital del Departamento de La

ra, a los
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Subdirector de CesJ6n

2 4 ABR 2015

encargado de las funciones del
General
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