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UPOR I¡ CUAI SE OTORGA PERTISO DE PROSPECCIOI Y EXPLORACIOII DE AGUAS

SUBTERRAilEAS PARA LA PERFORACIOI¡ DEL POZO PROFUT{DO Eil EL CORREGIXIEI{TO DE

TIGRERA . JURISOICCION DEt DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA Y SE DICTAil OTRAS

DtsPosrcloNEs'

EL DTRECToR GENEML ENcARcADo DE LA coRPoRActÓH ¡urÓ¡¡ou¡ REGIoNAL DE LA

GUAJIRA -'CORPOGUA,IR/q", en uso de sus facu¡hdes legales y en esp€cld de 16 coflferid6 por los

Decretos 3453 de 1983, modiñcado por la Ley 99 de 1993, 2811 de 1974, 1541 de 1978, 1594 de 1984,

2041 óe2014,1076 ds 2015, dem& normas concorüantes, y,

GOI{SIDERA¡{DO:

Que mediante ofh¡o do fecha 27 de Octubr€ de 2015 y recibkjo en €sta CoporaciÓn bajo el rdicado N0

20153W272402 del día 28 del mismo ñt€s y añ0, el docbr RAFAEL RICARDO CEBALLOS SIERRA

actuando en calidad de Alcalde Distrital de Rbhacha - La Guajira, solicitó Pemiso de Prospecckin y

Explorrción de Aguas Subtenáneas para la construcción de un pozo pmfundo en el coregimiento de

Tigrerd en jurisdícción del Municipio de Riohacha - La Guajha, para lo cual ansxó el fumulario único

nacional de solbitud <le P¡ospección y Expbrackin de Aguas Subtenáneas, así como copia de otos

documenhs que estimó necesarios que fuesen evaluado en s$ aspectos ambientales dentro del surt¡mienb

de la rspecliva etuaón administrat¡va.

Que rpd¡ante oficio radicado en esta Corpofekh balo No 201533,00274192 de fecha 5 de NoviembG de

2015, la Subdirección de Aubridad Ambiental procedió a sollcitar el cumplimiento del lleno de los requisitos

legales contemplados en la Ley 99 de 1993 y Decreh '1076 de 2015, por lo cual se requirió el aporte de

documenhs que no fueron anexado en la solicittld anteriomente señalada.

Que med¡ante escrlto de fecha 't3 de Noviembre de 2015 y radicado en esta Corpormón baio el N0

m1$3ff,278222 del d¡a 17 del misno mes y año, el doctor CEBALLOS SIERM, aporto los docuñEntos

requerlios anteriornente y así dio cumplimbnto al lleno de los requisitos legales exigidos por la normatividad

para este üpo de solicitud.

eue la Corporacirin Autómma Regional de La Guaiira 'CORPoGUAJIRA" medlante Auto No 1311 de fecha

14 de Diciembre de 2015, avocó conocimiento de la solicitLd en mencirSn, tiqubó el 6!bro por los s€rvlcios de

evaluación y fám¡te y ordenó con€r traslado al Grupo de Evaluación, Control y Monitoreo Amblental de esta

entidad para lo de su competencia.

eue en cumplimiento a lo señalado en el Auto antes mencionado, el furrc¡onario comislonado de la entidad

realizó visita de ¡nsoecclón ocular al sitio de interés, manffestando en Informe Técnico remitido mediante

merE intemo radicado con el No 20163300166373 de fecha 3 de Mayo de 2016, 16 s'guients

observacbnes:

UBICACIÓN DEL SINO ESCOGIDO PARA IA ilPLORACIÓN DE ACUA SUBTERRÁNEA

H punto fu Wrforar.j!Ón oscogdo se ensl€'úa ub¡:@do, en iuhdicclÓn &l @nwim¡enh &
f¡dreres nuñWpn ¿e Rtottúta. Se tlega at sit¡o pr la vla que @ñuce & Riohacha Mingu@

wzúfu en su ndgü izqui€,/da ú et kilÓneto 55.70' de la vla, a 1.87núos xIá d punh

de Wforac.ión (ver Figura 1), en tas coot&nús6 mosffia6 en Ia TaNa N0.1.
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DESAR tor¿o oE u v,stÍA TÉcNIc¡-

H día 25 de ANil &l {to n16, se prácfbó ur,€ visiib do,nspooc¡ún q d hnwimmb de
Tg/efaÉ'fi, d nunlclplo h Rhlwha, an d dew mnwmm U smr ¡m
Wnl&z WÍa (H, 17.805.695), /nés Maesfs M8Fs;te (CC. 27.Ng.IgT; Td. g126749AJf,),

auhñdd e h71€{/mtte6 de lawnunidúvbiF(ta

,t'€tttifrf¡cióa de fitdrtos potonci¡les d¡ a otunin*illn

Eú6b presenc,a de fttenrP.f dn$as de cf/tb'únsctón por la rn pesenda de d@tffitúo. En
/0s atededo,es & la mna d grtto de Wforcbn ¡p se evklenci, la prf{,encta de fuüú¡-s
prttudes de wfunlnülrt talw @np C.dt.1f/¡iMr, Esf€c)üt de seMior., l_arúer0 ú curos y
nffis, fuzo aüafuiú, Res0uos só,ftbs, Resftrros @,grosos, CatW ú htñlbwhñ,
Aantas ú sacd¡ibb, Laqlunr & ox¡ddrón.

Evdufútón th aspffi amblont lga.

H slfro frnd escog:Fh ga la pffit &l pom effioio 6 una zona @n @ñ¡ciuw
ú&u'd86 pda pernfu la sdl,al¡z&iüt del sltb e ¡nsbl€r.Jón de chteA da rr,¡f¡rar.jtón Na
asrar e, árBas de tuW. fu la evÍjff¡le 08s;üda de a ntanilpciüt dtfusa y Nnfird en ta
zona, se rñnierrch tdizü un sd/o safr¡frano qrc4iú oor, ,as coldbún es tácn¿b6
s/ío4iúa6 y @n una Wofirúidú nlrrhna d€ j msüos.

Cñ.ttrll-llrrf caoo¡r{b¡{0,oa
$.¡roh - C.l.r¡L,
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Registro Fotográfico

GEoLoGIA

La Gudin se d¡süng¿ren dos zonas; a) la Nanb¡e W cubr€ gF,l pate hl deparhnento'
co¡tsttuida Nr sútnr'tb,s watenaños y b) d súor rnofifai.Ao, a/ sutoeste y rroroesre de ,a

rff;,lnsula, dorúe úorü roc?Á. con edades que vdt del paleozci@ al watemúo.

A @nryim¡ento h T@en xtá ub*ntlo en @rcillaf de laHla fu cr,a, ¡mrytante eshrcfura

@óg¡ca que Nne en cantrcto tcrÁs bl Ct€'ácic, e ircluso n6 at'd/UaÁ- (alsul cú Knas y

se(timentos del Terciatio y Cuawnafu. las /ocas y sedinenhs no comofidados del Terciüb
h6'l sido (tenon¡n¿d,os Form*lón Mongul. Esta fomac¡Ón, de ambiente nilino N@ profundo,

está confomada Nr gratt8f., aren6s, lkros, arc¡il6F y fragnenfos do carizas ,bsiribras De 0fr0

lado, /os sed,menfos recbntes (Cuatemaño) son & wgen duvid ilircipaknente y tanbién

est& @nfom?dicÁ W gravas, awa6 y arcill*. No 6 f&il hdlar el@nffio ente elTercidb
y et Cua/€,natio W tttékdos @éú'tcos &ttido a la siniliañ etfe ambos. Los dos pueden

consó{t ir acuflbros an:{,tn demlo a la Vdoninancia de mafeíales tinos (€dclilas y lhrcs) se

espen qua su iloductividad sea Mja

SíTTEES TilDROGE OLÓC,CA

DeMo a que tos SEV es un método iÑite'c,lo (a @r de los rcsu/hdos se infrerc la @rsa)'

slenpre es posiD/e oftener más de una solución pan un nlsno @niunto de datos. De ahí la

lnpotfuÉla de real¡zat sondeos paranéüicG lsondeos elecuhdos en srfos donde s6 c0n00e

ta of,tÉf(irafla det sub;trF',to y la cd¡dú del ry.E ailf wúú¡daI tua el c-g,tudio aÉxo a la

sdict'tttd no Aro posibh hM W lo menos un soÑú parefrtétbo ya W Ib exsfen en ros

atre,i,€dor€s &t pllr,fu pozos con @lunna litológi@ cdtocida. Entonces, pra e, anánsis de /0s

dahs geofsbos obúsnidos s(lo han s¡do tenldos en cuenta la exryrencia obten¡da por la

Cotwm¡ón ü expb@lones gefÉ,lffiicas en La Guaitu.

La Co@re¡út ha lbvaú a cab, dF"A'de el dlo 2(fr3, n& de 150 SEV en bs nunhlpios tle

R¡úrcha y Md:cao. ocl|o de estos SEy ñan sdo ptranéticos. Esto ha Nnikto rel8cional

uabres da ras,sfv0ad €fÉfente @n tiry & nttrf,ía y agua subtenúea lt8¡la 2). Esfos

/esorfados esfán acordes con concr¿rsion€s heúas W el lnsütttto & GeÑgla y M¡nerla

(INGEOMINAS) a pañt de estudtos geoe/éctricos rcalizúos en l8 Mú¡a y Nta Gudln.

G'r.tlcl2-26
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Tabla 2. lnterpretación & nng6s de ref'isttvtdú Wilsúes pan ta Múla Guajin

RESISTIVIDAD

Ohm-m
r¡¡reRpner¡crór.¡

Ps6

6 < p < l0

10 < p < 20

P>20

Sedimentos con agua salada

Sedimentos con agua salobre

Arcillas con agua dulce o arenas oon agua
dulce a débilmente dulce

Sedimentos con agua dulce o rocas masivas

De ñ)etú a ,os dafos obtenklos se puú añmd w ex¡ste UoMNfrdd cte ennntu
Arcillas @n qua dul@ o mnas an agua dute a débitmente dut{F-i, d nenos en tos primeros
385 mefios de pntu,úidú. Hay que e,Wat que @mo esfa t&nica en realidú profudia ls
/esistvdades eÁécüb8s ente la surf,,tficté del EÍeno y una potuñHú eqivaatte a la
s€'arac¡M de mo de hs elecúodos de conbnte resputo d catúo &l sondf/r.,'Na tener una
mayor confianza en los valorcs obtenifus, el M/2 deb set por h neros fes veces /a
profundidad de sondeo deseada. En esfe cas o, @ría ctectrce que /as revsüvrdades qparenfes
en el úpa & studio son mayorcs gue 17.6 olrn+n, d nenos en tos Nircrcs US ¡;etus de
pofund¡dd. Este valu coneswúe arcinas con qua dutcs a détitnente dulce, debido a ow
daM muy lejos las @nexiones elécticas y et tayecto de /as tuDerlas se reatizó un sonileo
cerca (k las conexiones ú htbrla y rns arcjó da{os con resisfivdades de 14 üm4 @n una
profundud de 84 nefros esf6 coresporde a arcill'Á con agua dul@ a ütihnenv dufu.

coücgnofEcütc'

una wz atúzdos /os ruu/lados et 1.f'w¡o hidrw€f,lóg¡co @wo, t*d¡zí|¡,a la vgita &
¡nswciór, y exan¡núa la inform8r;ión existente, ta suuitwiión tte Auto¡ktatt AnMentat a
fiavés hl Gruw de Evdutión, contot y ñttonitotfp Anb¡entar y w med¡o der prcfesionat
espcidizad' idúr@, ansklen qw cl€f,de et punto de v¡sE, ffidrcieongbo a viaúe concf',e.d DisrRlro DE RTOHAOHA - La Guaiin, a faÉs de su rcpresentate regd (RAFAEL
RICARDO CEBAUOS S,ERRAJ, ftrm5o de prcspct5n y Expbmiú de AguisuitenAna,
pan la perfonción de un (l) Wzo a una prcfuñkld de ginutros.

coi¡stDERACtot{Es JURíDtcAS

Que según el Artículo 31, numeral 2, de la Ley gg de lgg3, coresponde a las corporacion€s Auúnomas
Regionales ejercer la furción de máxima autoddad ambiental en el árca de su junsrilrión de acuerdo con

Las.rPrmas !e carácter superior y corforme a los criterios y directrices trazadai por el Mlnlstedo rfe Medlo
Ambiente y Desanollo Sostenible.

Que según el artícub 3l de la Ley gg de i993, numerales 12 y f3, se estabbce como funciones de 16
corporaciones, la evaluación control y seguimiento ambiental por tos usos del agua, suelo, aire y demás
recursos naturales renovabhs, lo cual compfende la expedick5n de las respectivas licencias ambientales,
permisos, corrcesiones, autorizaiones y sdvoconductos así misrrc recaudar corfome a ta ley, las
conüibuc¡ones, tas6, defechos, tafif6 y multas gef€fadas por el uso y apovecham¡ento de los miimos,
fijando el monto en el tenitorb de su jurisdicción con base en las tarifá m¡nimas establocid* por .t
Ministerio del Med¡o Ambiente.

Crr.tlo12-25
rrr.ooarc¡üdlrr,¡or,co
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Que on el Departam€nto de La Guaiira, la Corporackin Autónoma Regional de La Guajira -
CORPoGUAJIM, se consütuye en h ma¡ma aubridad ambi€ntal, siendo el ente errargado ds otorgar las
autorizacionos, permisos y lioencia ambiental a los proyectos, obras y/o actMdades a desanollarse en el
área de su lurisdicc¡ón.

Que según el articub 146 del Decreto 1541 de 1978: La prospección y erplor*ión que incluye perloraciones
de prueba en busca de agua subteránea con miras a su posterior aprovechambnto, tanto en tenenos de
propiedad privada corp en bauíos, requiere pemiso del Institrfo Nrional de Recursos Naturales
Renovables y del dnbiente - INDERENA.

Que según el Parágrafo I del artículo 98 de la Ley 99 de 1993: 'EL INDERENA @ntinuará umpliqdo 16
furciores que su by decre€ict'M bercomendó úffi elffiotio n*lonal h66h uanú|€F Atw,Ef;¡ones
Aufúnomás Regiona/bs c/eada6 ylo twtslunadaÁ. puúan 6umb plenffie'¡/te 16 fu,É¡ones @ñnklaf por la
presente Ley.

Esfe proceso debeñ cumpli$e &nto de un térm¡no máxir./o de M (2) años, confados I partir & la
vigfficla de la ilesente Ley.

Que transcurido el término señalado en la normatividad ambiental (2) años, las Corporaciones Autónomé
Regionales asumie¡on las funciones co[€spondientes.

Que el Artículo 2.2.3.2.16.4 del D*reto Unbo Reglamenhrb 1076 de 2015 dispone que: "La prospeccón y
exploración que incluye perfoEiones de prueba en busca de agua subtenáneas con mir6 a su posterior

aprovecham¡ento, tanto e0 leÍenos de propiedd privda como en baldíos, requiers permiso del Instituto
Naional ds lc Recursos Naturahs RerFvables y del Ambiente, INDERENA..."

Que el Articulo 2.2.3,2.16.8 del Decreb Único Reglamenurio '1076 rle 2015, establece que: con base en los
estudios presentados con la solbitud, la Autoridad Ambiental competente, podrá otorga el p€miso
requerido.

Que acorde el Artículo 2.2.3.2.16.12 del citado Decreto, los permisos de exploraclón de aguas subtenáneas
no confieren concesión para el aprovechamiento de las aguas, perc darán prioridad al titular del permiso de
exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en la parte 2, Titulo 3, Capitulo 2,

Secciones 7,8 y 9 de este Decreto.

Que en mérito de b expuesto, el Dir€ctor General Encargado de la Corporeión Autónoma Regional de La
Guajira - CORPOGUNIRA

ARTÍCULO PRITERO:
2, Permiso de Prospección y Explonción de Aguas Subtenáneas para la peloración del pozo en el
Corcgimiento de Tigrera en jurMicción del precitado Disfito - La Guaj¡ra, para captación de agua
subtenánea de 83 metros de prcfundidad, en las s¡guionlos coordenadas y por las r¿ones expuestas en h
parte motiva del presonte ab adm¡nistrativo.

C,tlclr-21
rr|.oarloll¡|lrt,¡orco
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RESUELVE:

Otorgar al DISTRITO DE RlollACHA identificado con NIT N0 892.115.007-
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rnícur-o secumo: El Permiso para la Prospección y Exploración de Aguas Subtenáneas que
se otorga por medio del presente acto adminlstratho no const¡tuye una autorizaci5n pa¡a el aprovedamiento
del recurso hidrh! que se halle a partjr del desanolh do dicha etividad. La autorizacbn oara el
aprot/echamiento deberá ser solicitada a CoRPOGUAJIM, a través de un trtnite de concesión de aguas
subtenárpas, anexando el diseño y las pruebas reatizadas para la construcción del pozo. La viabiruad del
otorgam¡ento de un permho para explotar un pozo depende de muchos fdtores, entre ellos el diseño f¡na
del pozo (que sób es conockto durante la fase de constlrción del mbnn), h calidad del agua captada y la
productividd del auifero baF exphtaón.

ARTfcuLo TERCERo: Durante las labores de construcción de la caobciÓn el DISTRITo DE
RIoHACHA - La Guaj¡ra, debe cumplh con tos siguientes requerimientos:

Divulgación sobm el objetivo de ls obras: por lo menos se debe hacer una reunión con los
residentes de zonas ubicadG dentro de un radlo de dos kilómetros a partir de la obra, con el fn ds
exponer losobjet¡vos de los fabajos de p€rforación.

señalizaión del sitio de trabajo: mediante cint6 de aislam¡snto y letreros se debe advertif a
personas ajenas a la perforación, que no deben Ingrcsar al sitio de trabaF, con el fin de evitar el
riesgo de lesiones fs¡cas a est6 personas.

Proteccion vestigbs arqueologicos: si durante las obns se det€cta la presencia de vestigiog
afqueologicos se deberá dar aviso inmediato al Instituto cobmbiano de Antropología e Historia
(ICANH) y se deberá s€guh sus insfucciones, en confomidd con tas teyes 163 de tg59 y 397 de
1997, y el Decreto 833 de 2002.

Manqio de residuos solidos: los reskluos sólidos domésücos o irdustriales, gerptados durante la
ejecución de las obras, deberán d¡sponerse temporalrnente en canecG debftramente rotuladas para
luego s€r lhvadas a r€lhms sanitarios legalmente establecidos.

Manejo de reskluos líquklos: en c6o de que las obras demande la presencia pemanente de cinco
0 más personas en el slt¡o de trabajo, s€ r€querirá la instalación de un¡ddes sanit¿ri6 portátiles.
Los residuos líquklos industiales generados duEnte la e¡ecucbn de las obras deberán tratarse
antes de su dbposición final, siguiendo los lirEamientos del Decreto j394 de 1994.

Transporte de equipos, mderiales e insumos: el transpone y manejo de tuberías, insumos, equipos,
escombros, concrstos y agregados sueltos deberá realizarse cumpliendo los preceptos consignados
en la Resolución 541 de 1994, exp€dida por el Ministerio de Ambiente, V¡vlenda y Desarollo
Teritorial (tlAVDT),

Reconformeón del teneno: una vez teminados los trabajos, la empresa perforadora deberá
reconsÍu¡r el relieve en la zona intervenida, especialmente en b que tiene que ver cln las piscinas
de l0d0s, canales del flulo de perforac¡ón y dbposicón del ripio de perforacón.

Toma de registros de pozo: el pozo deberá dlseñarse a partir de mínimo los sbuientes registfos
geofíslcos: rayos garna, SPR ((S¡ngb Point Resistantr), potencial espontáneo (Sp) y resistivlrtades
de 8, '|6, 32 y 64 pulgdas. La empr€sa encargada de la peloracón deberá avisar con mínirn tres
días de antdacbn la fecha de toma de regbtos, con el f¡n de que un funcioflario de la Corporaion
esté presente en cada lorna. La empresa erEaqada de la toma de reg¡sfos deberá cedmcar el buen
funcionamiento de los equ¡pos utilizados y la Epr€sentatividad de los datos tornados.

sellos sanitdos: la captaón deb€rá contar con sus r€specfvos sellos sanitarios. deberá Dresentar
a la Corporacón, a más tardar al ¡nicio de la activ¡dad de perforación, el diseño de los sellos
sanitarios sugeridos para evaluación y aprobación de La Corporaijn.

Cr¡. t io t2 - 2l
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¡ Prueba de bombeo: en el pozo construido deb€rá practhaIse una prueba de bombeo a caudal
constante ds mínimo doce (12) horas de duración. Esta prueba debe h&erse con bomba
sumerg¡bl€ o motobomba. La enfdad erEargada de la perbreión deberá arisar con mínimo tres
días de antehión la fecha de ejecrckSn de la prueba, con el fin de que un funcionario de la
cofporac¡ón esté pfssente en dicho ensayo. Tambión se deben fegistrar los nivehs de
recuoermbn.

. Muestras de riplo: la empresa perforadora d6berá construir, a partir de muesfas de zanja, la
columna litologba del pozo. Ademb, deberá preservar en bolsa fFrmética una mrcstra de
aproxlmadamento 500 gramos por cada met¡o perforado. Esas m¡¡estras recolectadas deberán ser
entregadas a CORPOGUAJIRA, debldamente rotutadas, indicando s¡ío y profundidad de
psrforacón, y fscha de muesteo.

Flanche: El pozo deberá contar con una estructura de concreh (bocal) y un flanch€ de hiero. El
flanche debe pemiür la posterior instalsión d€ una tubería de % ó % pulgadas de diámetro paÉ el
cceso de una sonda de niveles, como se ihsüa en la figura z

Calidad del agua; una vez terminada la pneba de bombeo en el Dozo, se deberá tomar dos
muestras de agua, s¡gubndo los protocolos establecldos para el muosf€o de aguas subtenáneas
por el Instituto de Hidrologia, meleorobgía y Estudbs Ambientdes (|DEAM) o en su defecto 0or
entidades como la Agencla Ambiental de Estados unidos (EpA). una muestra será para análisis
f¡sicoquimico y la otra para análisis microbiológico. Se deberá analizar como minirp: oH,
temperatura, conduclividd elécfba, oxígeno dlsuelto (estas cuatro medtciones hechas en campo),
sod¡o, calcio, pota6io, magnesb, clorur0s, alcaliniJad (cartonatos y b¡carbonatos), sulfatos, n¡tratos,
silice, colifomes fecdes y colifoínes totales. Las med¡c¡or€s analibas deberá hacerlas un
laboratorio hornologado (o en proceso de certilicdón) por el IDEAM.

ARTÍCULO CUARTO:
hbores de construcción del pozo, dentro del rnes s¡guiente a la term¡nación de las obras, deberá entregar a la
Corporación un documento con mínimo la siguiente lnformacbn:

Ubicacfttn rinal de la perforeión, estimada con un navegador GPS (dáum WG$84).
Nombre de la empresa perfordora errargada de las labores, y tfescripcbn de bs equipos
utilizados.

Nombre del interesdo en la perforacón o excavackin, y obFtivo de la expbración de
aguas subtenáneas.
o Historial de las *tividades, día a día.. Columna litológica (a panir de muestras de ripio cada metro), registro de velocidades de

penetÉción (cada mefro), y registos geofsfr:os rayos gama, SPR, Sp y resistivktades B,
16, 32 y 64 pulgadas. Los regist¡os geofisiru deben estar acompañados con un certmcado de

calidad de la empresa errcargada de la toma de eshs dá06.

Cn.tici2-2t
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Figura 2.lnstalaón dispositivos de contml at pozo

El DISTRITO DE RIoHACHA - La Guaiira, una vez culminadas las



Corpoguoiiro

Diseño final del pozo, indicando ubicación y üpo de ñltros, protundidad iotal de la captación,
diáÍÉtros de 16 brocas utilizad6 en la perforeión exploratoria y en la amplieión, t¡po de
empaque de grava empledo, esp€ciftraiones de las tuberías instaladas, y diseño de los
sellos sanitiffios.
Registros de campo e interprctabn de las pruebas de bombeo practicadas.

ARTICULO QUII{TO: Las sigu¡entes son resporEabilidades que el usuab debe cumplh en el
procgso de perforaón de pozos de exploracón para la captaión d€ aguas subtenáneas:

. Infomar y entregar a Corpoguajln un cronogr¿na de los trabaFs de perforeión del pozo de
exoloreión.

. Cumplir con lo dispuesto por las nomas técnicas colombianas para la perfor*ión de pozos, en
relación con la localiza¡ón, especificaciones técnicas y procedimientos para la construcción.

Contratar la pedoración de exploración (Pozo) con personas o compañías que tengan la suf¡ciente
oxperiencia y capacidad operativa para desaíollar los labajos de manera adecuada e idónea.

Informar oportunamente a Corpoguaiira cuahuier problema que ocura durante la pertoración del
pozo exploratorio, que pueda representar un riesgo para la sostenibil¡dad de las aguas
subtenáneas.
Permiür la entrada de bs funcionarios de Corpoguaiira enca0ados de calizar la supervisión de los
tmbajos al predio dorde se realizará la perforelón.

Cumplh con todas las dbpoGiciones de la legisleión ambiental, en especialcon las establecldas en
los Dscretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, 1076 de 2015 la Ley gg de 1993 y dema dispciciones
ambientals rclacionada on la pospeccir5n y oebración de agua subtenánea.

ARTICULO SEXTO: RESTRICCIONES PARA I.A PERFORACIÓN DE POZOS
EXPLORATORIOS DE AGUAS SUBTERRAilEAS.

CORPOGUAJIM cstringirá la perforeión de captac¡ones de aguas subtenáneas en 16 sigubntes casos:

Cuando la construcckin de pozos y bombeo de agua puedan afectar la sostenibiliiad del recurso y/o

agravar p¡obhmas de contaminaión. No obstanb, en los casos donde el bombeo pueda constituir un
mecanismo de remediacón o prevención de la dispeBón de un contaminante se permitirá la

constnrciÓn de estas captaciorEs.

En los silbs y a las profundidades definidas por Corpoguaiira como reservs de agua subtenánea para

abastecimiento público de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1541 de 1978, Artículos 118 y 1'19,

literald).

En sitios donde la extracción del recurso pueda generar problemas de establlidad en obras o viviend6, o
el abat¡miento de captaciones vecinas. Es@id atención, en este sentido, merecen los bombeos
real¡zados para el mantenimiento de sótanos u obras en elsubsuelo.

ARIICULO SEPTII{O: El témino para que llew a cabo 16 obras y actividades requeridas para

la prospecc¡ón y exphración de agus subtenáneas es de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de
e¡ecutoria de la presente resolución y podÉ ser ponogado previa solicitud del interesado con no rnenos de
treinta (30) días antes de su vencim¡ento.

PARAGMFO UNO: El DISTRITO DE RIOHACHA - La Guajira, deberá cumplir con las
oblEaciones que se señalan a continuacón:

. Con una antelacion de por h menos tres (3) días hábiles, deberá notificar a la CoDoración el inicio
de las labores de p€rforac¡ón en el sitio indicado en la tabla el Cuado No. 1, con el fin de que

CORP@UAJIRA pueda heer el seguimlento respectivo.

Gr., t to 12 - 2lr ,c.rm¡dhr.¡orco
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Deberá garanüzar el cumplimiento de acciones sobre seguridad ¡ndustrial, disposhlón de reslluos
solidos y líquHos, preserveión de v€stjgios arqu€ológicos, enfe otras. Especíticamente, se deberá
dar cumplim¡ento a las siguientes rnedidc: irstahión de c¡ntas de separeón para aislar 106 sitios
de trabajo; protección del pafimonio y/o vestigios arqu€ológhos (preservación de evidenc¡as
arquoológ¡cas en c6o de ser detectata durante la eiecución del proyech); mane¡o do Gsiduos
sólidos domésticos e industriales (recolección de residuos en canecas debidamente identificadas);
maneJo de residuos liquk os domésticos e indusüiales (se recomienda la ¡nstaltrión de un baño
portátil para el campamento temporal que se asentará para el p€rsonal de la peforaclón, siempre y
cuando el númerc de person¡¡s permanente en el sito de fabajo sea cinco o mayor); manejo de
residuos aceitosos (recolección de €ste tlpo de residuos en canecas m€tálicas debkiamente
ident¡f¡cadas y posterhmente disponerlos en algún s¡tio autorizado); Íansporte y manejo de
tuberías, ¡nsumos y €Kluipos (cumplimiento de la Resolucbn 541 de 1994, por nndio de la cual ss
regula el cague, descárgue, transporte, almeenamiento y dispcición linal de escombros,

materiahs, elsmentos, @ncretos y agrcgados sueltos, de constrrrción, de demol¡ción y capa
orgánica, suelo y subsuelo de excavak5n); preparErción, manejo y dispos¡c¡ón de lodos de
perforación (¡ncluye señalizeón y disposblón fnal de los lodos utilizados); y finalm€nte, salud
ocupeional y s€guridad industrial (prevenci5n de accitentes laborales).

Que una vez teminado el pozo deberá roalizar la evaluación hidráulica para deteminar su viabilidad

de explotación (pruebas de bombeo) y debe hesr la documentac¡ón respectiva de la captación,

La pofundidad de exploración linal deberá estar entrc el 7trÁ y 130% de la profundidad indicada en
la Tabla No. 1, en caso de producirse una modifhación de la profundidad de exploración por fuera
de los limites pfopuestos, el DlslRlTo DE RIoHACHA - La Gu4ira deberá dar aüso a
CoRPOGUNIRA para la coÍespondienb aprobaión de ltr rnodificebnes. El pozo deberá contar
con su respectivo sello san¡tario y con los aditamentos nec"sarios para p€rmitir el acceso do sond6
de medición de nivel (ver Fhura N0.2). Con el fin de facilitar el manbnimi€nto posterior de estas
captaciones, la tuberia para el acceso de nivel debe componene por tramos de tres (3) metros de
tubería, con adaptadores maho y lnmbra con rosca. El tramo inferior debe lener un tapón para

evitar que las sordas se salgan de esta tuberia. Por lo menos, los trcs tramos inferiores deben esta
aguiereados con una broca de pequ€ño diámetro, pára pemitir la entrada de agua.

PARAGRAFO DOS:

exploracbn, funcionarios comisionados de esta entidad, practicarán una visita de segulmiento con el obleto

de verificar la produclividad del pozo de captación de aguas subteráneas.

ARTICULO OCTAVO:
de oficio o a petición de parte, y podrá modificar unilateralrnente de manem total o parc¡al los tóminos y
condhiones de los m¡síros, cuando por cualquier caus€ se haya rnodifcado 16 circunstancias tenidas en
cu€nta al moÍ€nto de estabbc€r y/o otorgar el perm¡so.

ARTICULo NOVET{O: El DISTRITO DE RIOHACHA - La Guajira será responsable civilmente

ante la N&ión y/o ante terceros, por la contaminación de los recursos natumles cnovables y por la
contaminación y/o daños y perjuicios que pueda causar en las etividades reltrionad6 con el obieto del
presente permiso.

ARTICULO DECltrlo: CORPOGUAJIRA, se reseNa el derecho de realizar visitas al sitio donde

se pretende ejecutar el proyech en mención, cuando lo considere necesario.

ARTICULO DECIf,O
PRlfilERO;
que quedafon plasmadas en el lrforme Técnico rendido por el funcionario combbnado deberán mantene6e,

en caso de realizarse cambbs en el permlso otorgdo, deberá el petcbnario reportallo a CORPOGUA.JIM
para su conocim¡ento, evaludón y apmbación.
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Una vez transcunido los Sels (6) mes€s de vigenc¡a del permiso de

CORPOGUAJIRA se reserua el derecho de revisar el permiso otorgado,

Las condbion€s técnicas que se enconfamn al momento d€ la visita y



el desconocim¡enhde 16 prtÚ|ib¡ciones y obthebrEs cmbntde en et Decnb 2gt lll4, Decrcb 1541f/B y
DecrBh 1076 de 2015 corEütrye caFd do lBvüahrla del mb¡no, dn peduiclo de las dem6 sancbnes a
que haya lwa por hfracih do 16 dbposbiones legdes en ta mabda.

Corpoguiiro

mnculooÉcuo
SEGUNT}O: El incumplhnlenb do las oblhebn€o 6sbül€cid6 €n osb provilencla y

ARTICULODÉdTO
TERCEROI Esta Resoluc-ión ftüená publlcarse on h página n€b y en el Bolelín Oñctal
do CORPOGUNIRA, pra lo cud se Erniie a la Ssehrla Gemral,

ARTICULO DÉOTO
CUARTO:
d Regeser¡tanb Legd &l
dobidamonto aihrlzda.

ARTICUTODÉCilO
QUlr{fo: Por la Subdlrecclón de Auhrldad Amtriental de ssb Corporación, noffica
p6rsondm6nt€ o por ariso a la Proflraduria Ambiental, Jr¡dlcid y Ag¡aio Scional Gu{ira.

ARNCUTODÉClfO
SÉffO: Conha la pr€sente esoluciSn procede el Fcu¡so de reposiJón conbm€
a h establocilo on la Ley 1€7 do 2Ol l.

ARTICUTODÉOTO
SEPTIIIO: La pr€senb r€sol|rión rig8 a pdtlr de la fecha rh su ejsuhrla

1{OIF¡qJESE, YCIJTPTASE

Dde en Rlohef¡a, Capita! dd Departsnonb de ta \l5 JUN 20fd

Garrd Encrrglo

e|'t|.12-21

Por la Subdlrección de Auhüd Amdenbl de esü| Corporaih, nofficar
DISTRITO DE RIfiACHA - La Gudha, o a su apoderado y/o per€ona

rrr¡.oirdt{ü¡.il-.--Gdr¡a¡.


