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RESOLUCION N° 00 87 0 5 FEB 2013

“Por medio de la cual se otorga al Municipio de San Martín-Cesar con identificación tributaria N°
892.301.093-3, permiso para explorar en busca de aguas subterráneas en el predio de matrícula 
inmobiliaria 196-57846, ubicado en el corregimiento Pita de Limón en jurisdicción de la entidad 
territorial en citas”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el señor SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL identificado con la C.C. N“ 77.100.367, actuando 
en calidad de Alcalde del municipio de San Martín con identificación tributaria N° 892.301.093-3, 
solicitó a Corpocesar permiso para explorar en busca de aguas subterráneas en el predio de matrícula 
inmobiliaria N° 196-57846, ubicado en el corregimiento Pita de Limón jurisdicción de la entidad 
territorial en citas. Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica;

1. Formulario Unico Nacional de Solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas.
2. Copia Acta de Posesión de SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL identificado con la C.C. N“ 

77.100.367, como mandatario municipal
3. Copia Credencial de Alcalde Municipal a nombre de SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL 

expedida por la Comisión Escrutadora Municipal - Registraduría Nacional del Estado Civil
4. Copia cédula de ciudadanía de SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL.
5. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 196-57846 expedido por la 

oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica. (Calle 3 No 1-55)
6. Copia Resolución No 0105 del 27 de febrero de 2017, por medio de la cual se declara la 

propiedad de predios baldíos con su constancia de ejecutoria.
7. Copia certificación expedida por el Municipio de San Martín en la que se indica que “viene 

ejerciendo según nuestros archivos desde hace más de 15 años, la posesión pública, pacifica e 
ininterrumpida de un predio urbano...”. ( Calle 3- 1-5 Institución Educativa)

8. Información y documentación soporte de la petición.

Que de conformidad con lo reglado en el artículo 2.2.3.2.16.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), la “prospección y 
exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su 
posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere 
permiso de la Autoridad Ambiental competente.”(Se ha resaltado).

Que mediante Auto N“ 056 de fecha 30 de agosto de 2017 emanado de la Coordinación para la Gestión 
Jurídico-Ambiental de La Corporación, se inició la correspondiente actuación administrativa y se 
ordenó el estudio de la solicitud y documentación allegada, a la luz de los puntos establecidos en el 
Artículo 2.2.3.2.16.5 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible). Para este fin se ordenó la práctica de una diligencia de 
inspección técnica en el predio donde se adelantará la exploración.

Que la diligencia de inspección se practicó el 22 de septiembre de 2017. Como producto de esta 
actividad se requirió presentar la siguiente información y documentación complementaria; “Plancha 
Catastral urbana IGAC escala 1: 10.000 señalando ubicación predio y pozo. En caso de no ser 
posible la presentación de la Plancha en la escala indicada, se debe aportar certificación del IGAC 
en tal sentido y adjuntar la plancha disponible.”

Que por oficio recibido el 23 de octubre de 2017 el peticionario solicitó prórroga de quince (15) días^. 
para aportar lo requerido, la cual fue concedida.
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Que en fecha 2 de noviembre de 2017 con radicado N° 9136 fue recibido en la Corporación Plancha 
IGAC escala 1: 500.

Que una vez cumplido el trámite correspondiente se rindió el informe resultante de la evaluación 
ambiental, el cual cuenta con el aval de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental y sus 
apartes principales son del siguiente tenor:

Ubicación y extensión del predio donde se desea explorar.

De acuerdo a la información suministrada, el predio inspeccionado se localiza a 20 Km al 
noroccidente del municipio de San Martin -  Cesar, en el centro poblacional del corregimiento Pita 
de Limón.

El área donde se ejecutará la actividad exploratoria corresponde al predio de matrícula 
inmobiliaria No. 196-57846, con extensión superficial de 911 m̂ .

Propietario del predio.

El área donde se proyecta ejecutar la actividad exploratoria correspondía a un predio baldío, 
declarado propiedad municipal mediante resolución 0105 de febrero 27 de 2017 expedida por la 
Alcaldía Municipal de San Martin - Cesar (Ver Resolución anexa. Ver Certificado de Tradición y 
Libertad de matrícula inmobiliaria No. 196-57846, expedido por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Público de Aguachica en fecha 18 de julio de 2017).

Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora.

De acuerdo a la información documental aportada, manifiestan que la empresa perforadora se 
denomina CHRISTIAN MARTIN NUÑEZ CRUZ -  PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE 
POZOS PROFUNDOS.

Especificación del equipo a emplear.

Los equipos disponibles para la realización del trabajo son los siguientes:
• Equipo de perforación Petrotools
• Compresor portátil Sullair de 375 CFRM, modelo 1998
• Camioneta doble cabina Toyota Hilux, modelo 2013.
• Máquina para rasuración de filtros, modelo 2012.

Para limpieza y lavado del pozo, se empleará un comprensor portátil Sullair de 375 CFM y 100 
PSI de presión. Se cuenta con tuberías de perforación exploratoria de 8‘̂  ̂pulgada. La perforación 
se ubica en el punto señalado por el estudio geofísico y donde las condiciones de ubicación sean 
acordes para la infraestructura presente (instalaciones eléctricas, tanques, etc).

Los diferentes sistemas que tiene en forma estándar estos equipos de perforación de pozos son:

® Sistema de levantamiento
• Sistema de bombeo
• Sistema de circulación de fluidos
• Sistema de 3 control de pozos.
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Sistema de perforación.

La perforación se realizará por el sistema de rotación y circulación directa de lodos bentónicos, en 
un diámetro de 8‘̂ ' . La exploración se realizará a la profundidad de 100 metros.

Plan de trabajo.

De acuerdo a la programación del proyecto la cual es resumida en la tabla 2 se estima el tiempo de 
ejecución entre 15 Y 20 días, dependiendo de las condiciones terrenales y del rendimiento obtenido 
por el mismo

Características hidrogeológicas de la zona.

Según el Estudio Geoeléctrico, se concluye que la información Geoélectrica suministrada por el 
Sondeo Eléctrico Vertical muestra características Hidrogeológicas Favorables para la 
acumulación de aguas subterráneas debido a la permeabilidad primaria de las rocas.

La zona principal de recarga es el resultado de la infiltración directa de las precipitaciones que 
ocurren en el área, las aguas provenientes de la reinfiltración de las corrientes superficiales 
existentes y del aporte de la (sic) aguas precipitada en la zona montañosa durante la estación 
lluviosa. La escorrentía superficial fluye a lo largo de valles profundos y sobre una topografía 
suavemente ondulada de suelo poco consolidados y de rocas fracturadas, que permiten una 
elevada infiltración hacia zonas más profundas; en la mayoría de los casos fluye por gravedad a 
través de fracturas para resurgir en las partes bajas de la pendiente o concentrarse en los 
materiales recientes de la planicie aluvial (abanico de Aguachica) En este sector el flujo 
subterráneo presenta una dirección de oriente a occidente.

Relación de otros aprovechamientos de aguas subterráneas dentro del área de interés;

Teniendo en cuenta la información aportada y corroborada en campo a través de indagación 
directa con la comunidad, no se encontró en un radio de influencia relevante otros 
aprovechamientos de aguas subterráneas.

Superficie para la cual se solicita el permiso

El área superficial para la cual se solicita el permiso de exploración en busca de aguas 
subterráneas comprende un polígono de aproximadamente 64 m', delimitado en el polígono 
Georreferenciado con las siguientes coordenadas planas Datúm Bogotá.

PUNTOS COORDENADAS
NORTE ESTE

1 1370572 1046411
2 1370582 1046406
3 1370570 1046814
4 1370571 1046414

Término del permiso

De acuerdo al estudio y diseño del pozo profundo y a los trámites concernientes a la contratación 
para la ejecución de las actividades de prospección y exploración en busca de aguas subterráneas, 
la Administración Municipal de San Martin, calcula que los trabajos se realizarán en 20 días hasta^
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la puesta en marcha del sistema de bombeo pero que por razones preventivas se acogen al termino 
máximo de un año.

Destinación que se le daría al recurso h id rico

De acuerdo a la información aportada por él peticionario, el recurso hídrico resultante de la 
actividad de prospección y exploración en busca de aguas subterráneas, se destinaría al 
abastecimiento del acueducto de la vereda Pita de Limón, que beneficiaría a un numero de 154 
habitantes.

Al respecto, se deberán seguir los pasos para la investigación exploratoria, el diseño y la 
construcción de pozos profundos contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5539 del 16 de 
noviembre de 2007, para pozos profundos de agua - establecida por ICONTEC, en especial 
cuando se trata de agua para consumo humano.

Si el pozo resulta exitoso, es decir, genera un caudal que pueda abastecer a dichas comunidades en 
el horizonte del proyecto de acueducto corregimental y veredal, según el Reglamento Ambiental y 
Sanitario vigente, se deberá tramitar el permiso de aprovechamiento de aguas subterráneas ante 
la autoridad ambiental.

La persona prestadora del servicio de acueducto, deberá además disponer lo necesario para llevar 
a cabo análisis periódicos de la calidad del agua según lo establece la norma vigente para este caso 
(decreto 1575 del 09 de mayo de 2007), obteniendo además la viabilidad sanitaria expedida por la 
autoridad sanitaria departamental competente (Artículo 28 del decreto 1575 del 09 de mayo de 
2007).

Concepto técnico

Técnica y ambientalmente se considera factible otorgar permiso para desarrollar actividades de 
prospección y exploración en busca de aguas subterráneas en el predio identificado con el No. de 
matrícula inmobiliaria 196-57846 localizado en el corregimiento Pita de Limón, donde se ejecutará 
el proyecto de construcción de un pozo exploratorio para el abastecimiento del acueducto del 
corregimiento supradicho, jurisdicción del Municipio de San Martin -  Cesar, en una extensión de 
64 m", delimitados en el polígono descrito en párrafos que preceden, a nombre de la 
Administración Municipal de San Martin - Cesar, por un término de 1 año.”

Que en fecha 5 de febrero de 2018 con radicado N° 1056, se recibió en la entidad oficio dirigido al 
Director de la Corporación, en el cual el Director Territorial Cesar del instituto Geográfico Agustín 
Codazzi “IGAC” manifestó lo siguiente: “Me permito comunicarle que el señor Alcalde Municipal 
de San Martin Cesar, solicitó cartografía a escala 1.10.000 sobre el predio 07-00-0002-0002-000 
ubicado en la plancha 85 IV-B, del corregimiento de Pita Limón Municipio de San Martin Cesar; 
para concesión de aguas subterráneas; pero en la actualidad la territorial no cuenta con dicha 
escala, sino a escala 1:25.000, la cual está a disposición en el centro de información Geográfico 
para su adquisición”. Así mismo se presentó plancha IGAC escala 1; 25.000.

Que el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia dispone lo siguiente: “Las actuaciones de 
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la 
cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”

Que conforme al artículo 2.2.3.2.16.12 del decreto supra-dicho, 
confieren concesión para el aprovechamiento de las aguas.

los permisos de exploración n o ^
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Que en la presente actuación no se cobra el servicio de Seguimiento Ambiental teniendo en cuenta que 
mediante Resolución No 532 del 18 de julio de 2007 publicada en el Diario Oficial No 46.749 del día 
12 de septiembre de 2007, Corpocesar excluye del cobro de los servicios de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental a las Licencias, Planes, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y demás instrumentos de 
control ambiental que requieran los proyectos ambientales que adelanten o ejecuten el Departamento del 
Cesar, los Municipios o Entes Municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las 
comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993. De igual manera es menester indicar que 
mediante Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 
de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento ambiental. A la luz de lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 14 de dicha resolución " 
No generan cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental las licencias ambientales, 
planes de manejo ambiental, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental que requieran los proyectos ambientales que 
adelanten o ejecuten el departamento del Cesar o entes departamentales; los municipios o entes 
municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las comunidades negras a que se 
refiere la Ley 70 de 1993.”

Que por mandato del artículo 2.2.3.2.16.8 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), cuando el beneficiario del permiso de 
exploración fuere una persona natural, o jurídica privada, el período no será mayor de un (1) año. En 
virtud de lo anterior, para cubrir imprevistos y evitar reiteración de trámites, amparados en el principio 
de economía que consagra el Articulo 3 de la ley 1437 de 2011, por la cual se expide e! Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el permiso se otorgará por el termino 
máximo señalado en la norma supra dicha, aplicada analógicamente al caso en estudio.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Otorgar a! Municipio de San Martín-Cesar con identificación tributaria N°
892.301.093-3, permiso para explorar en busca de aguas subterráneas, en extensión de sesenta y cuatro 
(64) m'A en el predio de matrícula inmobiliaria N° 196-57846, ubicado en el corregimiento Pita de 
Limón en jurisdicción de la entidad territorial en citas.

PARAGRAFO; La actividad autorizada se ejecutará en el área georeferenciada bajo las sigLiientes 
coordenadas;

PUNTOS COORDENADAS
NORTE ESTE

1 1370572 1046411
2 1370582 1046406
3 1370570 1046814
4 1370571 1046414

ARTICULO SEGUNDO; El permiso se otorga por el período de un (1) año contado a partir de la 
ejecutoria de este proveído.

ARTICULO TERCERO; Imponer al Municipio de San Martín-Cesar con identificación tributaria N%
892.301.093-3, las siguientes obligaciones;
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Presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes al término del permiso de exploración, poi
cada pozo perforado, un informe con las siguientes exigencias técnicas:

a)

b)
c)
d)

e)

t)

g)
h) 
1) 
J) 
10 
1 )
m)

n)

Ubicación de los pozos perforados y de otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se htibieren hecho. 
Proftindidad y método de perforación.
Perfiles estratigráficos de tocios los pozos perforados, tengan o no agua, descripción y 
análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo y técnicas empleadas en las distintas fases. 
Muestra de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e 
inferior a que corresponde.
Nivelación de cota de los pozos con relación a las bases altimétricas establecidas por el 
IGAC, niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo,
Elementos utilizados en la medición e información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación, y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente calculados.
Calidad de las aguas, análisis físico-químico y bacteriológico.
Diseño de los pozos.
Adecuación e instalación de la tubería 
Adecuación de la bomba y sistemas auxiliares 
Empaquetamiento de grava 
Lavado y desaiTollo del pozo
Prueba de bombeo. Dicha prueba de bombeo debe realizarse a caudal constante y duración 
entre 12 a 72 horas, con su respectiva recuperación, donde se tornen e interpreten los datos 
de niveles estático, dinámico y de recuperación, para lo cual debe comunicarse a la 
Corporación por escrito, con la suficiente anticipación (mínimo 15 días) a la realización de 
la misma. Los datos de la prueba de bombeo deben ser reportados a Corpocesar con la 
interpretación de los mismos, indicando los datos y el método utilizado para hallar los 
parámetros hidráulicos de las capas acuíferas captadas que incluyan la trasmisividad (T), 
Conductividad Hidráulica (k), Radio de influencia (r) y coeficiente de Almacenamiento (S). 
Cementada y sellada de! pozo.

2. Identificar (mojones) y sellar técnicamente los pozos perforados que no resulten exitosos, lo 
cual debe describirse detalladamente en el informe final sobre la exploración (cuantos pozos se 
perforaron, con que se sellaron, corno se sellaron etc.).

3. implantar medidas y acciones que se requieran para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo del 
proyecto de exploración hidrogeológica en busca de aguas subterránea.

4. Recoger, tratar y disponer adecuadamente los residuos sólidos generados en el desarrollo de las 
perforaciones, de acuerdo a las disposiciones legales.

5. Adelantar cada uno de los procesos para las actividades propuestas en la construcción de! pozo 
resultante de la exploración (el diseño, adecuación e instalación de tubería, empaque de grava, 
lavado y desarrollo, adecuación e instalación del equipo de bombeo, prueba de bombeo, sello 
sanitario y cementado, ensayo de calidad del agua).

6. Evitar que los pozos a explorar o perforar en busca de aguas subterráneas, entren en contacto 
hidráulico o conexión hidráulica con las napas superficiales de aguas.

7. Abstenerse de erradicar individuos arbóreos, en la actividad de exploración, en caso de ser 
estrictamente necesario, debe solicitarse el respectivo permiso o autorización de 
aprovechamiento forestal a la Corporación.
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8. Obtener (en caso de ser necesario) la correspondiente servidumbre, autorización y/o titularidad 
del inmueble donde se adelantará la actividad de exploración, ya que el presente permiso no 
confiere ningún derecho real sobre dicho inmueble.

9. Abstenerse de causar daños o interferencias en aprovechamientos hídricos subterráneos.
10. Tramitar y obtener la correspondiente concesión hídrica.
11. Tomar las medidas ambientales y sanitarias para la protección de los recursos hidrogeológicos 

siguiendo los procedimientos y normas técnicas aplicables para la perforación de pozos.

ARTICULO CUARTO: El presente permiso de exploración, no confiere concesión para el 
aprovechamiento de las aguas. Para adelantar dicho trámite, el interesado debe presentar a Corpocesar, 
la correspondiente solicitud en el Formulario Único Nacional de concesión de aguas subterráneas.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese a la señor Alcalde del municipio de San Martin-Cesar o a su 
apoderado legalmente constituido.

ARTICULO SEXTO: Comuniqúese a! señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEPTIMO: Piiblíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, 
el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá 
presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los 05FF.B 20W
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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