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"POR I¡ CUAL SE OTORGA PERTTSO DE PROSPECCIO¡ Y EXPTORACION DE AGUAS
SUBTERMiIEAS PAR/A LA PERFORACIO{ OEL POZO PROFUI{DO EN LA COtrUTrPNO r]{DIOE¡1 Er.
PARA¡SO EI{ JURISOICCTOi¡ DEL DISÍRITO DE RIOHACHA - tA GUA.JIRA V S¡ OICiIrr óiUSDtsPostctoilEs'

LA DIRECTO,R{ GENEML ENCARGADA DE LA CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL OE I.AGUAJIRA-- tORpocUNlRA', en rry d: srls^feu]!4gs t€Sates y en especia Oe ras conterfOá por OsDec-retos 3453 de 1983, modtfcadopor ta Ley gf¡ de tgge, ZAri de igzl, rS¿i O. t9Tgl5üO.ile{, ZO¡rde 2014, 1076 de 201S, Acuerdo 007 de ZOté, Oem¿s rn má.ncordani.s, y,

CONSIDEMilDO:

Que medialte of6io de fecha 21 de Ene¡o de 2010 y fecibido en esta corporación con el radicado No20163300289532 de fecha 26 der misnn nns y ano, á Lnoiluis snrro JffENEZ idenüfEado con cédurade ciudadania No 84.005.945 de ganang?s_'._ tá érii¡,a áir¿ño. bap autorizacón otorgada por elDISTR|TO DE R|OHACHA identificaoron NtT Nol92.ii5.0óüñ'.r* se consagra en et numerat 24 oela ctausura sépüma der contrato de€bra No rm áJ zois .uyl iü¡.to .¡1 "sumin¡stro de agua potable ysegura med¡ante ra uürización de microacrrcductos híbridos a á¡ez ómun¡oaoes inoigeñ ,trJo:ó| r,zona rural der municipio de Riohacha - La Gu4ira,, soricito 
-pármü je prospeccirn y Exproración rh Aquassubbnánea pa¡a ra consrrl,$6n de,n_ryto Í;;rr'dJlrñJ,i. eiír-,áüiü.üJ'il'i¡i,tffi¡0,

del Disrito de Riohacha - La Guaj¡ra, para que fuesen evaluaoo en s"ui aspecros ambientaros.

Que mediante oficio radicado en esta corporac¡ón bajo No 20163300192091 de fecha I d€ Febrero de 2016,la subdirección de Autoridad Ambientl n*eoio-á 
"ircürii.rñii¡nirnto 

o.r reno de hs rEu¡sibs regaescontemprados en ra Ley gg de 1gg3 y Decfeto tozo oe zors, poii5.rr, ,. ,.qrrio.r aporte de documenrosque m fueron anexado en la soliciturj anterionr¡ente senahOa

Que nediante escfito radicado en esta cofporac¡ón bajo el No 20163300290g{2 de fecha 2 de Febrem oe2016' el pothionario aportó los documentos r€qu€ridos anterbm€nte y así dio cumplimiento al llerp de losrequhitos bgates exigidos pof ta normartu¡orO pá" ,rür¡po oüñ;iü
Qrc la corporación Autónoma Reobnar de La Guajira .coRpoGUAJrRA, 

m€diante Auto No 24 z de fecha 2de Mazo de 2016, avocó.*Tl.ilg grlñ;r.d;'ñ;t,'tiquidó et cobro por tos servicios deevaluación y trámite y ordenó corer traslado al crupo ¿. Éuriráión,'contrd y Mon¡tor€o Ambienbt de estaentidad para lo de su competenc¡a.

3j;,:r",:floily:,3.p^:l1lr^g1,:Lt rr ant€s menc¡onado, etfunc¡ona¡io .ornbbnado de ta enridad

trifj l*g"r'J'trió:^0.:A i,g" d,,t ci,ñáliiüüir# iiffi ; iffi;'ffin[.,,'#ili,T
f::.jlbT. radi:ado con et No 201$amt62ffu ü'f*fto'il';;;o
oosefvaciones:

ua/o,tctilt oet gno Esco9tDo pAne u xnoatuón DE AcuA ilÍBTERRANEA

HpYyryo¡.e!tu 
^escr,Ctú 

se o.wnntra uúcado, en jurÍdkffin det D¡s/ih de R¡oha¿ha-_feyytdtgde La Guajin, w la amunidú trúrge/,a á n aili. Se ttega d sitio por ta vtaque @ndl@ de la ch,úad de Riohach.a a A ¿e Cúxtxn, cruiárdo a maro (tet@ha en etk¡hnetro 14.95, (c'onwos a pañír de tt uqr¡* oriá'iít ',ñ-#á r, c¡udú de Riohacha)a paftir de d' se rccoffen 0.48 Krometo r* ruuÁ i, o Átá&n*,n n*,*,6 qt taTaNa No.l.

Cr|.ttclt-tr
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Et área deflnida para ta Niorr;¡Ónpresenh una ^?ryryqlyl:gm"Ylmiffi 'tr:'#:'#,il;,#ü#;ffi 
ffi '-*'**9Y:lYr"HZY:'ffiff'#f,:# "#'#ll'ü,liüffi *ñ;á Ló',{1ry19^^e,^"1f ',# Y!"

Ktffi;trtlá'ffi-;7n;"1 h w" espesor p¡oyenienies de 
'as 

plavas sue se

l*rnw, r, n rrt aist# Y de frwlas a'temanfes'

Los @pósdos Cuatemaños esfán consüfu'@s por

arcrlosas, de galo ñno a medln, y su espesor gue

Cn'ttctr-21
rtr¡arDo!¡4k!.eoLcont ¡ - C.l-¡a¿

DEsARRotl.o DE t¡ ws,IA lÉcütcA

H dta 08 de Mdzo M año 2016, se pr*tlcÁ,una v'síta .de]h!P'Ón 
en h @nunidÑ

inipn, et emt{ú dt iultsdlÍrj¡Ón del Distito & R¡oh8cha - La uuEn'

Ev aluaciür da asPec{os rrnb,o,tb'os'

El srbo escogido pañ la Nfior;/,;iÓn, es una zo/ta ptana t8 princ¡pales Ñtividades qE se

ctesa¡oltat cerca &t pttnto * ¡¡¡ffil¡n ái-o' íp p-*on' ia¡atte ta ala de ganado

";;;;,";rp;;;;;tñ. ái,ao ii'i.ió'oo p"" 
';-ryry!^Yy* 

exptonwio es una

zona cort coñlcbtr5 an too i*-pi^tr la señath*iÓn det srüo e ínstalÑ¡Ón de cintas

de vWffjif/, Pm a$tat ol ilea de tra¡Éif,'

tdenüicación de fuenlos potsncia'es do conffi'ineciún

Fíbfe prasenoa de fuentesdit'¡sas da crIrltattínÑiü por ta .no. 
praencia de dcntsillúo y

oor la ath adivktad ertu*, *,i*"'?''ái tlüob* tu ta zúa at gnto e ltryY!
H ;;-r;;e,rú-i; í*á*n " 

n'ltó p"r"tLt & corltaninación rales como @nútetu'

Eshcón de sewido, Lauaderc;';;ñ; i^t*' Pozo afrlntunado' Res'd¿'os só'idos'

Riidñ ñird;'campo ae ¡nlnacnl,- Ptaltn de s*rifrcio' Lagunas & oxidadon'

s,illEs,s cEotóGtc E HtDRoGEoLÓGtcA

ini€,rcatac¡ones de ardilas Y ale/|as
' 

va¡¡a entre 70 Y 90 m' *ta unldÑ

Figun No.1 Lcfjd¡zñiÓn & la peúoraciÓn en elftNio

84 PROFUNDIDAD
EXPLOMToRIA(ms)SITIO

GEODESICAS UGS.
NORTE occoeNre

Comunklad de El

Paniso
11'23',44.87' 72"54',27.57 150

No.1 a pu'forar



dossmlla un sisf€yna ruflon üN be a n uari8phtt a sen¡iw¡ñttú, qle se exllerrde en
grü pffi del Aea & infinrnla e La petffin, el n¡li€/ de súrúW, ft s€dt erlbs o

4* y erwonúd ente 22 y 25 n. & ptofundidú y pEf'eÍb una panlfladtklú fiñla ailúqda

fur su lú bs /ocas sodrnEnluas sdd@rsofldadas, h utgü tta/tno W pü,fiü hl
rerci€rib &/perb 6sffu consütu/das por a,ci/otttfF ht8/catai,e6- @n derFqas dagra|o ,fr,o agnalo, arcn scas cafcleas y itdl/zf,rtes de cdizn. B eqpesor do esh ufrú s|i{f,n re iN
!: ffi.,yry W w, tnryffi sbrhna acr¡fr€ó púnú, ú Ap cún*, A¡rrÍwttliffi ntffia a Daía ¿os @fus At¿ifrl¡rprÍr' fomr ¿n sbúna ac¡rtfen qE
vüÍa de ltüe a s$,l@t M y * eMe ar Wa d Aw e hñuenú & ta penacin,
p?oüwdo ma pnneüfliN nñh a w y m nrwt ú satur,d'¡t ú seú'/r,ds o fñ#iio
W vaña úte | 5 y 25 n. th prúndtdd.

f¿s /ocas sedhpntbrias Terciai*,fú,ü n sistún úilem cofrnú, fp n,l@6, ú
rytneaúldú ryn ? rya qtre se stüeñe at gat ptu rte ta tmua auvA de n'éiún,
su espesorsupera /6 lil nptos. En H wtttú, se !tgif(rf.1,aor? osfe secfor, ,a r88üz6crd dey,.N,ryry b @ffit e4*ratrfl * uttcs iW núps, @n bflEe r,?rrsúBs da /osseflnentu y le rtdlztfin de un W E e Wr*A'en* A pn Aa ma,rm *

ñ4
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Ura loz rerñ€dos ,os est¡dhs qporbdos, tdaúa ta vis¡ta ú tnsryIón y Merfu uqreÍh 16 @ndichrw anübnlhbs y.wrirhnbs u sl/n u ñ,seoonsrt/era g* desde
1 prry f uista hidt@ógkpes rdaüh otrygsd tu i; e pr;W&ú, y Exfurciln ú
lgr!1slyf1¡ea ry ta rnforertút u un (r¡ pn i iÁá-p,wifu re ftt) metrl qt taanurútd itútg€,na H paa¡so en Juisdffin da usno ¿e iiñ _ La Gwitn.

WHf t.at y .st .y. M ú;qú d ás,rihó c;r;;;e'ü'ffi0dbb¡,es,bryaffi pfla la pqwn & n pzoúMM lndlg€t¡F El fualsa

coücEnoÍEDMCO

Regbúrro Fobgráfco

Cn tl¡lt-t¡

fu ,, 2" 3, 1; Sttb de ta po¡tftrrr;ló¡n ffiú.

:rr¡rta¡:{ü¡'|.r,aorb¡.o¡-cH¡..

t ü{.

€gL 0 tol I

Núutdo dt bs dradedons de
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cor{srDERACtot¡Es JURlDtcAs

Que según el Articulo 31, numeral 2, de la Ley 99 de 1993, coresponde a las Corporeiones Autónomas

ñ.gbnáár.i.t tt fa función de máxlma autoridad ambiental en el área de su iurisdicción de acuerdo con las

noñras de iarácter superior y conforme a los criterios y directices trazadas por el Min¡sterio de Medio

Ambbnte y Desarolh So6tenible.

Que según el articulo 3l de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se estableoe como funciones de las

Corpoá¡qn.., la evatue¡ón contófl segu¡m¡e;rto ambiental por.los usos del agua, suelo, aire y demás

recí.s; nauábs renovabhs, to cuát oirprende la expedlc¡ón de las resp€ctivas licencias anbientales'

fññ, concoiones, autorlzaiones y ülvocondrrhs así mismo recaudar conforme a la Ley' las

contribuciones, tas6, derechos, ranfas í mune generd6 por el uso y aprovechamiento Le S m¡!rys'

;ñ;;f*;rr;ii t nttono de su iu¡sdigcidn con base en las tarifas minimd establecidas por el

Ministerio del Medio Amblente.

Queene|DepaftamentodeLaGuaj¡ra,|acofporeiónAutónomaRegbna|de.LaGuajira-
CORpOGUAJIRA, ,. *n*nuy. ,nl. ma,imá .,.,totiOaó ambiental, siendo el ents encarlado de obrgar las

árt*irámr., p.*lsos y tónc¡i am¡iental a los proyectos, obras y/o actividades a desanollarse en el

área de su iurMhción.

Que según el artículo f¡tti del D,ecfeto '1541 de 1978: La pmspeccir5n y exploraciÓn qw ¡ncluye pefforacio-nes

de pnaba en busca de .gu, ,uoüñ¿r*, .* m¡Á . i, psterior áprcvecnam¡ento, tgnto en teÍenos de

propiedad privada como * ¡r'O]oi,'-üui.ü pemiso oel tnstltuio Nacional de Recursos Naturabs

ilenovables y del ambiente - INDERENA.

Quesegúne|Parfurafofde|afticulogSde|aLey99rle.199-3:.Et|NDERENAcontinu8tácmplieÑo18F¡
func¡on$qwsuteyre**¡o,n**nenu*,taoat,,,¡tu.enífjkndhastaüandolasColporaciones

Autónomas Regionab.s ,,wn vn-láÁti^áaÁ predat asumir pbnarnef,fe ,as tunc,on€s definld* pu ta

Nr-{,erúe LeY.

Eslepfo@sodeberácun4i*edentodeuntérm¡nonáxinodedos(2)ffis,@ntsr/osapadir&lavigencia
de la prcsenta LeY.

Quetfanscurddoeltéminoseña|adoen|anormatfuidadambiental(2)años,16comoracionesAutónomas
ñegionales asumieron las funciones conespondientes'

Que el Articulo 2.2.3.2.16'4 del Decmto Único Reglamentario 1076 de 2015 dispo* q!tl:!l lT:.ryllt v

expbraón que ¡nclqe perroraciones de prueba én 9us9a 
de aSuf subtenáneas con miEs a su postenor

ao¡ovechamiento, t nto .n r.*;óidt pñp*oto pdvda comó- en baHios' requiere pemiso del Inst uto

i,'*ffij'ü;;i*ti* Ñttua.Jnt*itaübs v det Atbtettte' INDERENA" '

Que et Articuto 2.2.3.2.16.8 del Decreto Ún'rco Reglamentafio 1076 de 2015, establece que: con b6e en los

estudios pGsentdos con ta olrñü, ü Áutórioao ¡m¡¡enur compebnte, podrá otofgar el permho rcquendo'

Que 6orde el Afticulo 2.2.3.2.16.12 del citado Decfeto, los permisos de exoloraión de aguas subtenanoas

no conflefen conc€slón para et áprünar¡.nto oe 16 agu6, peJo darán Drlofidad al {tular del pem¡so de

exphreión pa¡a et otoeanrenrí'ül;;t*rú,,l en la iorma prevista en ta pate 2, Titulo 3' Capitulo 2'

Secciones 7,8 Y I de gste D€creto'

Queenméritode|oexpuesto,hDifec{orac'enera|Encafgadade|acofpore¡ónAutÓnomaRegionaldeLa
Gua¡¡ra - CORPoGUNIRA

cr¡, t lc 12 - 2l
frú¡arloif,dk!.¡oroo

tL¡.o¡¡ - Go|!i¡1.'



3:lj-o99:prypeccirln y Exploración de Aguas Subtenáneas para la perlor*ión det pozo en la comunidad
Inorgena Et paratso tocatizada en jufMi:c¡ón del pr€cltado Distrito - La Guajka, para capt4ión de agua
sublenánea de 150 metros de profundklad, en las siguientes coonlenadas y poi las razones o<pueshs en la
parte motjva del presente ato administrativo.

Corpoguoiiro

¡nflcuro pruteno:

¡nflcuro secuxoo:

f,ogyrJ*: d:1!ryrle.Íh adminrsir*¡n no consrit,ye i,n" á,ir¡rl,oñ pIá .l ,"p_:rüiiñ#iil
*:XlyJlgJf ^T -13k 9 p-.{l*l-ls3p9 ;á di.n,-ilüña;'ñ;,#iñ' ffi ;l
3f,j:k',.1:*ff :j :li,t'dT coRpocuturm, . r,a,6 ¡tilrñib ;.;üil;"dü;r;
:yo^Sljm,,1yld3ld11ryyhspruebas".rü.ao'piá1.ái,-rtüüffi ñ;:ffi ;ffi #"o;
111T,:^rlr.l^r^Try]Try".Tpqairnporoo.penoé-o'e-r,"nosñt "c;üt'trfi#ffifi;:ilK: J:i1:*1"¡1tr¡*¡iglg l1.l* oe onátnrccbn oei ;É*r'F;;ü; ffd;;Tü#;iJproductividad det ¿f,uífero bap expbhción.

enrícuro runcEno:
RIOHACHA - La cuajim, debe cumptir con tos siguentes reqirü¡-r¡liiü,

Divulgac¡ón sob'. el objeürc de las obras: por lo menos se debe hacer una reuniln con losfesidentes de zonas ubicadas denho de un ¡adio de de trirómet¡¡s á partrr oe ra obra, con el f¡n deexponer tosobjetivos de los tiaba.los de porfocc¡ón.

1111t*61 der sitb de trabaio: med¡ante cintas de aislamiento y htfefos se debe advertir aq9yr.argnas a,ra perforeión, que no deben Ingfesar ar siuo oe traoap, con er t¡n ae euitai Jflesgo de leGiones fis¡cas a estas personas.

lSgjór ur$sry.ri,oróshos: si du¡ante ras obras so detecra h pf€ssncia de vestigiosarqueorógic's se deberá dar aviso ¡nmed¡ato al rnsüMo c"ñtñ ¿e Ántopologiá-e Hisüa(lcANH) y se deberá seouir sus instnrc¡ones, en ontorm¡oac óñ'las nyes t63 de 19s9 y 397 de1997, y et Decreto $3 d; 2002.

Manejo de residuos sólidos: los fesiduos sólidos domésticos o ¡ndusüiares, genefados durante laelecución de ras obr6, deb€rán disponerse temporarn*nte en camas oe¡uamdñ¡rñ;;;;
tuego ser llevadas a rellenos sanitarios legalmenie etablecidos, 

- ---'

I*¡!g fr¡duos ríqunos: en caso de que ras.obras demarde ra presencra permanente de cifro om¿rs pefsonas. en er.sitio de trabajo, se requerirá ra instaraión de un¡rlaoes san¡tarias poftáires. Losfesrduos r¡quidos ¡ndustfiares generados durante ra eFución oe |6 ó¡ras oeoerán tfatafse antes desu disposicbn f¡nat, s¡gu¡endo los linednientos det Dóreto .l¡Sa 
Otlg-ga.

Transporte de equipos, matefiares e-insufios:.er tÉnspofte y mar'ir de tuberiG, insumos, equipos,
?sTmlros,.c.lfrelos y agregados suett* deberá rdl¡..* iurpiéüo 

'* 
p,*rpto, .oiris.náGen ra ResoluckSn 54r de rgg4. exp€dida por er tvt¡nsterio oe"nmdbnta, v¡r¡and. y DesanoÍoTenitorial (MAVDT).

Cr.. t lo tZ - 2f

11"23'U.87

rrr¡a?'o¡trdkr.lor,ca
inrb - c|loi¡...
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RESUELVE:

Otorgar al DISTRITO DE RTOHACHA ktentificado con NtT No 892.115.007-

5jtg,y-ff t. prospección y ExphraÉn de Aguas Subtsnáneas que

v

Durante las labores de constn ccbn de la capbcón et DISTR|TO DE



. MuestftF de ripio: ra emer€qflo.lad9Tr9"3:i:Yl1t"t:Itirhgf#tff *,'iH'J:
lliiJili? rilüüll i'r-üi'. Hi.'¿., deberá praserva'-'" Pr:?^-!:TiS:.*1 ilTi:
lillil'lilliiiHüsü ffi;' ü;'di'ñió p.iro"ol Ejti¡,gIT HY""T,Í:ifig 1'i
;[lüi#;'T'tdñéóü¡irñn, 

-iéiuár*i, 
.irradas, indicando sitio v profundidad de

ReconfomaciÓn del teñeno: una vez teminados los trabaios, la empresa perforadora deberá

r€conslruir el relieve en la zona intervenida, €speo¡almente en lo que tiene que ver con las piscinas

de lodos, canabs del fluio de perforación y d¡sposhión del ripio de perfurac¡Ón

Toma de reg¡stros do pozo: el pozo deberá diseñaFe a partir de mín¡mo los siguientes registfos

dñcó,óos gana, Spn 1cóingb eoint nesistantt), poter*ial espontáneo (SP) y resistividades

ñé A, f 6, 32 i Oa óu6das. Lá emp=resa encaruada de la pefforación deberá a'isar 
'on 

min¡mq tres

álat Oe ánt fi:lOri ra-fecha de tomá de registros, con el fin de que un tuncionario de la Corporación

estÉ presente en cada toma. La empfesa encargada de h toma de rwistfos deberá certificar el buen

furrcionamientodehsEuiposuti|izadosy|arepf€sentalividdde|osdatostomdos.

Sellos sanitarios: la captación deberá contar con sus respectivos sello6 sanitafios deberá presentar

a |a Comoración' a m& tiafdar a| inicio de |a actividad de peforacón, e| diseño de |6 sel|os

sanitarioi sugerldos para evalurción y aprcbaciÓn de La Corporeón'

Prueba de bomb@: en el pozo construkto deberá practicarse una prueba de bombeo a caudal

coniáte Oe m¡nimo Ooce (t4 noÁ Oe duraión. Esia prueba debe heerse con bomba sumergible

o motobomba. La enlidd .n atgáá oe la perforaidn deberá 
-avisar 

con mínimo tres dias de

á.ür*lo-n i. t t á oi eiecwon oélá pruóoa, bn er fin oe qrc un furEionario de la corportriÓn esté

o"ra"O an Oftto ansayo famUién se Oeb€n regbtrar hs niveles de recupertrión'

perforeión, y fecha de mlastreo.

F|anche: E| pozo deberá contaf con üna esÚuctura de conceto (bfocaD y un flanclre de tlierro, E|

n.,*tt. orü p..¡tir la posterior initalación de una tub€ri a de /' ó % pulgdas de diám€tro para el

oóó Jó ,ná sonoa de niveles, corp se ilustra en la figura 2'

Calidad del agua: una vez temrnada la prueba.de.bombeo en el-pozo' s€ deberá 9ry1-99:
ññ;¡; é;; iiguiendo rou pótotoroi establecidos para el mue€lreo de asu6 subtenáneas

por el Instituto de H'fiJrologia, ttriróLsrt y Éstud¡ot AmbIIrtal*.llDEAM) o en su def*to por

entidades como ta Agenc¡a ¡ru¡.i't i'oü iit o* unidos (EPA). Una muestra será para análisis

f¡sicoquimico y ta otfa pr" *ái[ir-rñ.uorqico. se'deberá analizar como minimo: pH,

temperatura, conductivkfad tredtrá, .t¡gdo di*'io.to¡* 9^u¡ttmediciones 
hechas en campo)'

sodio, catcio, pot¿Fio, merpso, .ñh,-*i-.f..finilrO {iarOo-na. tos y bicarbonatos), sutfatos, n¡tratos,

;ilü; ;iir#;r;ald v córrorr¡es-'totates' t-as' n'€d¡cioryg. analítica deberá hacerlas un

ra¡oiito¡o rromo¡gado (o en proceso de certifh*ón) por el IDEAM'

0r071 Corpogtoiiro

Figure 2.lrBtal4ión dispositivos de contol al pozo

-l¡

Cr|.?l¡12-21
rrt.cargalrdka'got.co

n¡.||!Gt¡ - Cdo ü..
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¡RrlcuLo cunRto: Et DtsTRtro DE R|oHACHA - La Guajtfa, una vez cutmtnadas tas taborcs
de constnFción del pozo, dento del mes sbuiente a la t€minalón d-e las obr6, deberá ontregar a la
Corporación un documenb con minimo la siguienb infurm*ión:

a

a
Ub¡cación final de la pertoracft5n, estimada con un navegador GpS (dátum WGS-84).
N-ombr€ de la ompresa perbradora .ncargada <le las labores, y descripción de bi equipos
utilizados.

Nombre del interesado en ra perforación o excavaón, y obietivo de la exproración de aguas
subtonáneas.
H¡storial de las actividades, día a día.
columna 

.litológica 
(a paftir de muesfas de fiplo cada metfo), fegisfo de vetocidades de

f*Í.a.iq (ryr 
lnetro), 

y reg¡stms.geofsicos rayos gama, SpR, ép y resisüvidades B, 16,
rr.y 04 pu0anas. Los f€gtstros geofisicos deben estar acompalados con un ceftificado de
calidad de la empresa encaruada de la toma de 6tos datos.
Diseño final del pozo, indklando ubicación y üpo de filtos, profundktad total de la captacbn,
diámetros de las brocas utilizadas en la perforaciin exptoáona y en la anpliación, tipo de
empaque de grava empleado, especiticeiorcs de las iubería ¡ñ$aladas, i oiseno áe ros
selhs sanitarios.
Reglstr6 de campo e interpetación de 16 prueba de bombeo practhadas.

ARTICULO QUIf{TO: Las s¡guientes son responsabilktades que el usuario debepfoceso de perforacftSn de pozos cte exproraitSn para la cairteión d€ aguas subtenáneas:

. 
lfff$,Jn.rn*ar 

a Corpogu4i|a un cronograma de bs rrab&s de perbraión det pozo de

cumplh con lo dispuesto por ras nomas técnklas cobmbianas para h poforacrón de pozos, en
relac¡ón cún la rocarizeión, especrflcaciones thnicas y procedrmrenhs para ra orstnrckin.
contratar la perforación & exproración (pozo¡ con personas o .omprnias qtle tengan ra sdiciente
sxpeñencia y capacidad opefativa para desanollar los trabajos oe manera adécuada! ¡dónea.
rn¡ormar oportunamente a corpoguajira cualquier problema que ocura durante ra peloración delp0z0 e¡pbratorio, que pueda representar un riesgo para ra sosienibiridad de ras aguas su¡ienaneis.
Permiür la entrada de ros funcionarios oe corpoguá¡ira encargados Je reatizar ra supervisrón de rostrabajos al predio dond€ se realizará la oerforaión.
cumplh con tod6 las d¡sposiciones de la,legislacirin ambbntal, en especiar con las establecidas enhs.?ecretos m de $74,1541 de 1978, rOzO oe ZO1S ta úi 996 rSgS y dem* disñhior*s
ambientales rele¡onadas con la prospección y exploraión de aira suUrenaner.

9-r:l!g ]. construcción rre pozos y rymbeo de agua puedan afectaf ra sostenrbiridd der rccurso v/oagravar prcbtemas de contam¡nación. No obstanb, en ios casos donde ei bomüñ;; ñ;ñi;
l13n'sTg de remediaciin o prevenc¡5n de ra d¡spers¡ón de un ontaminanie ; p.nnffi üconstrucción de sst6 caotaciones.

En los slt¡os y a ras profurdidades def¡nidas por corpoguajira corno reserv6 de agua subtenánea para
abastecim¡ento púbr¡co de acuerdo con ¡o esaureciió e-n ei oecreto rs¿r ae rgzg, Árticui;ilil fib;liteml d).

o En sitios donde la extreción del r€curso pueda generar problemas de estabilidad en obras o viviend*, oer abatimiento de captachnes vecinas. especu ateüirin, en este sentido, merecen roi ¡or¡eo,rcalizados para el mantenimiento de sótanos ü obrc en el subsuelo,

ARTICULO SEXTO: RESÍR|CCtot¡ES
ExpLoRAroRJos DE AcuAs suBTERnAre¡s.

0oRPoGUAJIRA restringirá la perforación ds captaciones de aguas subtenáneas en 169 siguientes casos:

Crt.t¡l.tl-2E
rn¡tp¡rd.r.r¡r.co

lbl¡c¡r - C.|..¡tr.
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cumplir en el

PARA LA pERFoRActót{ DE pozos
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pmÁomrou¡¡o: El DISTRITO DE RIOHACHA - La Gu4ha, &berá cumplir con las

obligaciones que se s€ñalan a continuaciÓn:

ARIICULO SEpTtfilo: El término pa¡a que lleve a cabo 16 obras y activldades fequeridas para la

prospeccitin y exploración de aguas subteráneas es de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de

ejecutoria de'la presenle reEoluc¡ón y podrá ser poÍogdo previa solbitud del inter8sado con n0 rnenos de

treinta (30) días antes de su vencimiento.

con una ant€laciÓn de por lo menos tfes (3) días hábiles, deberá notificar a la corpofacón el inhio

Je t.r ta¡otes de perfóraión en el sitio ind6do en la tabla el Cuadro No' 1, con el fin de que

CORPOGUA.JIRA gueda hacer el s€guimiento cspectivo.

Deberá garanüzar el cumplimlento de trciones sobre seguridad industrial, disposición de f€siduos

116ó. f iqriOrs, presenación de vestigios arq'eotógir:oé,9ntre otms. Especificamente, se debeÉ

Oáiiunípm¡eno'd tas slgulentes med¡dás: in$áacióñ de cint6 de separa6n para aislar los sit¡gs

O. i.óá.1 protección dil patrimonb y/o ves¡gios arq@ológicos (pesewaión de evidencias

;rqñiós¡,"¡ il;*. de dr detectatÁ duranté la ejecuciÓn del proyecto); manejo.de.res6uos

sOilOos Oom¿sricos e industriales (recolecc6n de rcsiduos en canecas debidamente ldentilndas);

ffi;;;; [!ü*, rqruos ooristior e irdustriates (se recomienda ta instalación de un bañg

portáúl para el campamento tempoml que se sentará para el personal de la perforeiÓn' sbmpre.y

iuando'el númeo be peaonas pettánente en el sitio d€ trabajo sea cinco o mayor); manejo de

;;ü, *.it*", lrecoleccón de este üpo de res¡duos en canecas rEtállcas debktamente

iiJ.iñ*áálr potttriormente disponerlos en algún. sitio autorizado); transporte y. T?*ft, !9
tuUe¡as, ¡nsumoi y equipos (cumpiimbnto de h fesolución 541 <le 1994' por m€di9 de la cual se

r.Sufá .l cargue,' descargue, transporte' almacenamiento y disposicón f¡nal de escomDros'

materiales, elementos, concreos y isresados sueltos,.de construcción' de demoliciÓn y capa

litgñi.i, t*1" y sukueb oe eixcá"talénl pieparaciÓn, .Tnelo. 
y disposición de lodos de

Derforeión (inctuye s€ñatizeton i Aisposb¡é'n Rnát Oe Ios. lodos utilizados); y f¡nalÍFnte, salud

bcupacional y seguridad industial (prevención de ecidentes EDoraEs,

Que una vez terminado el pozo deberá realizar la evaluclón hidráulica para determinar su v¡abilidad

üórprot*lon tp*oas oe ¡oar¡eo) y oebe hacer la documenteión fesp€ctiva de la capta¡Ón.

Lapmfundidaddeexp|oraciónfna|deberáestarentfee|70%y13096de|aprofufdidadindbadaen
ta Tabla No. I, en caso Oe pmOuclrse uña modif¡cación de ta pmfundidad de explof4lón por tuera

de los limites prcpuestG, el DlsTRlTo DE RIoHACHA - La Guaika !9Uerá !T yso,^-1

CORPOGUAJIRA p.r. t. **.pondünte aprobación de 16 modiflcaciones El pozo deberá contar

con su respectivo sello sanitarh y con los aditamentos necesarios para pemitir el acceso dt, *l!.1:

oá *oriin o. n¡vel (vef r¡gura Ño.z). con et fin de facilitar et mantenimiento posterior de estas

captaciones,latuberiaparael.&cesodeniveldebecomponerse.portranosdeÍes(3)memsde
tuberia, con adaptadores *cr" i¡erUá con msca. Ei tramo ir¡lerior debe tener un taÉn para

l:rtt ii* rn nr¿c se satgan dd esia tubería. por to menos, los tres trafnos inferiofes deben estar

agulercdos con una broca de pequeño diámeto, para permitir la entrada de agua'

PARAGRAFO DOS: Una vez transcunido los Sels (6) meses de vbencia del ryTiT d'

exoloración, funcionarios comisronad;; o. ot 
-..rioao, 

pracfcarán úna visita de seguimiento con el obieto de

rriiiiáiiiót¿uttvidad del pozo de captacón de aguas subtenáneas

ARTtcuLoocTAvo:CORPoGUAJ|Msefesafvaelderechodefevisare|permisoobrgado,
deoficiooapeücióndeparte,ypoo¿'ooin.¿'Un¡|atera|mentedemaneratota|oparciat|oslérminosy
condic.tones de los mismos, .ur*io br cualqubr causa se haya modificado 16 cimunstancias ten¡das en

cuenta al momento de estabhcer y/o otorgar el permiso'

ARIICULO ilOVEiIO: El DISTRITO DE RIOHACHA - La Gualin será r€sponsable civilme¡te

;il'iJi#;Ti;"án,.,*,*lpíi já'ün't""rn*iénd9rosPYPI-19::91:3:'iS"l"H^5

::;",.ffi:i#;iJiff;ü,it,.írrJpuür..rü.rñ ras activioaoes fetacionadas con elobjeto del

Cf|.ttot2-2t
rrü¡arto|l|dkr'¡cr'ao

f,ldraci| - coloi|ülr.
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pr€sente pemiso.

ARTICULO DECIXIO:
se pretende ejecut¡ar el proyecto en mención, cuando lo considoG necesario.

ARTICULO DECITO
PRI ERO: Las condbiones técnicm que 6e enconlraon al momento de la visita y que
quedaron plasmadas en el lnforme Técnico rendido por el funcionarlo comisionado deberán mantenerse, en
caso de realizarse cambios en el permiso otorgado, deberá el pethionaio r€portaío a coRpoGUAJlM para
su conocim¡ento, svalu4ión y apobaclón.

ARTICULO DÉOTO
SEGUNDO:

el desconocimiento de las prohibiciones y obligaciones contenkJas en el Decreto 2811t4, Decr€to 1ÍA1n8 y
Decreto 1076 de 20'15 constituye catsal de rev@atoria del mismo, sin perjuhio de las demás sanciones a
que haya lwar por infracción de las d¡sposhiones legales en la materia.

ARTICULO DÉOTO
TERCERO:
de CORPoGUAJIRA, pam lo cuat se remite a la Secretaría General,

ARTICULO DÉOTO
CUARTO:
al Representante Legal del
debidaments autorizada.

ARTICULO DECITO
QUIilTO:
personalmente o por aviso a la procuGduria Ambientat, Judicial y Agrario seccional Guajira.

ARTICUTODEOIO
SDfiO:
lo establecido en la Ley 1437 de 201 1.

ARTÍCULO DECilO
SEPTlfrlO: La esente resol$ión rige a patir de la fucha de su ejecutoria.

I{OTFIQIJESE, PUBLIOUESE Y CÚtrPLASE

Dada en Riohacha, Capirat det Deparranento de La cuajira, a tos .l 2 ¡lAy 2016

Prqtecbr O.Castlb
a*wr rylc

Cr., t l. 12 - 2t
;rr,conro¡¡dlrr.!or.c{

i¡abotr . Colo.ta..
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CoRPoGUAJIRA, ss reserva el derecho de realizar visitas al sitio donde

El incumplimiento de las obligaiones estabhcidG en esta pmvidencia y

Esta Resolucón debeÉ publharse en ta página web y en et Boletín Oficial

Por la Subdirección de Autoridad Ambiental de esta Corporación, notificar
DISTRITO 0E RIoHACHA - La Guajira, o a su apoderado y/o peaona

Por la Subdirección de Autorüd Ambbntal de esta Comoración. notificar

Contra la presente resolución procede el r€curso de reposición confoÍne a


