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RESOLUCION No 0142 

 

“Por medio de la cual se otorga al municipio de Bosconia Cesar con identificación tributaria No 

892.301.130-8, el registro y aval del sitio a perforar, en el marco de la actividad de exploración en 

busca de aguas subterráneas en el predio ESCUELA RURAL MIXTA “EL TROPEZON”, de 

matrícula inmobiliaria No 190-46456 ubicado en jurisdicción de esa municipalidad” 

 

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 EDULFO VILLAR ESTRADA identificado con la C. C. No 19.708.540 actuando en 

calidad de Alcalde del Municipio de Bosconia Cesar con identificación tributaria No 892.301.130-

8, solicitó a Corpocesar permiso para explorar en busca de aguas subterráneas en el predio 

ESCUELA RURAL MIXTA “EL TROPEZON”, de matrícula inmobiliaria No 190-46456 ubicado 

en jurisdicción de esa municipalidad. Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica:  

 

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de prospección y exploración de aguas 

subterráneas.  

2. Escritura Pública No 001 del 1 de enero de 2020 “Protocolización de Acta de Posesión de 

Alcalde Municipal de Bosconia Cesar” - Notaría Única del Círculo de Bosconia Cesar.  

3. Copia Cédula de Ciudadanía de EDULFO VILLAR ESTRADA  

4. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 190-46456 expedido por la 

oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. (predio Escuela Rural Mixta 

“El Tropezón”). 

5. Copia Escritura Pública No 418 del 25 de agosto de 1989. Donación Perpetua y Gratuita a 

favor del municipio de Bosconia. Notaría Única del Círculo de Ariguaní –Magdalena.  

6. 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 decreto 465 del 23 de marzo de 2020, se adiciona el Decreto 1076 de 2015, (Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), en lo relacionado con la 

adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del 

servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa de la Pandemia COVID-19.  

 

Que a través del artículo 4 del decreto 465 del 23 de marzo de 2020 , se adiciona el  artículo 

 2.2.3.2.16.23 Transitorio a la Sección 16 del Capítulo 2 del Título 3,  Parte 11 del Decreto 1076 de 

2015, el cual quedara así: 

  

"ARTÍCULO 2.2.3.2.16.23 Transitorio. Exploración excepcional de aguas 

subterráneas. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del 

http://www.corpocesar.gov.co/
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coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se podrán 

adelantar sin permiso las actividades de prospección y exploración de las aguas subterráneas, 

siempre que previamente se cuente con la información geoeléctrica del área de influencia del 

proyecto, así como el registro y aval de la autoridad ambiental competente del sitio a perforar, 

para su respectivo control y seguimiento.   

 

Realizada la prospección y exploración requeridas, se deberá solicitar a la autoridad 

ambiental competente la correspondiente concesión de aguas subterráneas.” (subrayas fuera de 

texto).  

  

Que en fecha 24 de marzo de 2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó 

videoconferencia para socializar los alcances del decreto 465 del 23 de marzo del año en curso. La 

videoconferencia fue liderada por los Viceministros MARIA CLAUDIA GARCIA y ROBERTO 

MARIO ESMERAL, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica CLAUDIA ARIAS, el Jefe de la Oficina 

de Negocios Verdes Sostenibles JORGE ENRIQUE JIMENEZ GUACANEME y el Director de 

Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA OSWALDO PORRAS VALLEJO. A la luz de lo 

establecido en el acta de dicha actividad y en torno a la actividad de “Exploración excepcional de 

aguas subterráneas”, en la sección de preguntas y respuestas se consignó lo siguiente: Pregunta 

24: “Respecto de la prospección y exploración de aguas subterráneas incluye para usos 

diferentes al doméstico? RESPUESTA MINAMBIENTE: No. La excepción transitoria solo 

está dada para la exploración requerida para la prestación previa concesión, del servicio 

esencial de acueducto o uso doméstico exclusivamente.”  

 

Que se consideró procedente y necesario el trámite de la solicitud en mención.   

   

Que mediante Auto No 028  del 11 de mayo de 2020  emanado de la Coordinación del GIT para la 

Gestión Jurídico- Ambiental, se inició el trámite administrativo ambiental correspondiente a la 

solicitud presentada por el municipio de Bosconia Cesar con identificación tributaria No 

892.301.130-8, en torno a una actividad de exploración en busca de aguas subterráneas en el predio 

ESCUELA RURAL MIXTA “EL TROPEZON”, de matrícula inmobiliaria No 190-46456 ubicado 

en jurisdicción de esa municipalidad, con el fin de efectuar el registro y aval del sitio a perforar, con 

el fin de efectuar el registro y aval del sitio a perforar, conforme lo señala el decreto 465 antes 

mencionado . Por tal razón se solicitó a un ingeniero evaluador que con fundamento en la 

información geoeléctrica y demás soportes técnicos entregados por el Consorcio, rindiese a la 

Subdirección General del Área de Gestión Ambiental el informe técnico correspondiente. 

 

Que el informe resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección General 

del Área de Gestión Ambiental y sus apartes principales son del siguiente tenor: 

1. Ubicación y extensión del predio donde se desea explorar 

De acuerdo con la información suministrada por el Municipio de Bosconia, el sitio en que se desea llevar 

a cabo la exploración hidrogeológica, se localiza al interior de un predio rural en que se ubica la Escuela 

Rural de la vereda El Tropezón, y según el Certificado de Tradición entregado a la entidad (certificado 

de tradición y libertad.pdf), está identificado con el código catastral 2006000020000023400, tiene 

matrícula inmobiliaria No. 190-46456 y abarca una extensión de novecientos dieciséis puntos treinta y un 

metros cuadrados (916.31 m2), según la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. En 

http://www.corpocesar.gov.co/
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las Figuras 1 y 2 se señala (elipse de color negro) la ubicación del predio objeto de la exploración 

hidrogeológica pretendida, tomada de la plancha topográfica 40-I-B elaborada por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que fue aportada por el usuario (documento PLANCHA 40IB.pdf). 

De acuerdo con el formulario de solicitud (documento Formulario (2).pdf), radicado por el usuario, el 

sitio de interés para la exploración se ubicaría en inmediaciones del par coordenado 1’591.582,2 N - 

1’015.009,61 E (equivalente a Latitud 9° 56' 56.32" N - Longitud 73° 56' 26.27" W, con el datum Magna 

SIRGAS) y que en el presente escrito se llamará “el sitio propuesto”. 

 

 
 

2. Propietario del Predio 

 

De acuerdo con el certificado de tradición y libertad aportado por el usuario, el propietario del predio 

objeto de la actividad de exploración es el Municipio de Bosconia, desde el 31 de agosto de 1989.  

 

3. Empresa perforadora 

 

De acuerdo con la documentación aportada, el usuario contaría con los servicios de las empresas 

OZONO EDRU LTDA - PERFOPOZOS EDRU SAS INGENIERIA AMBIENTAL Y TRATAMIENTO 

DE AGUAS, para la construcción de un pozo profundo en el municipio de Bosconia. Esta empresa 

manifiesta estar identificada con el Nit. 824005446-3. 

 

4. Especificación del equipo a emplear. 

 

En el Numeral 7 (página 13) del archivo PROPUESTA TECNICA POZOS.pdf, que contiene el 

documento Plan de trabajo Propuesta técnica y económica para la perforación de un pozo profundo en 

el municipio de Bosconia – Cesar, entregado por el usuario, se manifiesta que el equipo que se emplearía 

posee las siguientes características: 

 

 Equipo de perforación carro taladro TH 10 máquina de sondeo y perforación, con capacidad de 

130 m de perforación, con bomba de lodos Gardner Denver 4x6, con sistema by-pass duplex, 

http://www.corpocesar.gov.co/
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torre de 7 metros de altura con capacidad para 130 metros de profundidad, en diámetro de 

18.5” de diámetro, herramientas de pesa y demás elementos para perforación.  

 Compresor marca Ingersoll Rand de 250 psi.  

 Embudo Marsh y balanza de lodos.  

 Un medidor portátil de pH.  

 Dos sondas eléctricas para medición de niveles de agua en pozos.  

 Equipo para registros físicos para pozo marca Mount Sopris Instruments MGX-II, con una 

multi-sonda que incluye perfiles de resistividad (normal corta, larga) resistencia puntual, 

potencial espontáneo y rayos gamma, con 500 metros de winche.  

 

5. Sistema de perforación 

 

Según el documento citado en el numeral anterior, la perforación se realizará en un diámetro de 6 1/2” 

con muestreo cada metro, registro de datos de rata de penetración de la broca para determinar los 

cambios en la viscosidad del lodo de perforación y variaciones del nivel freático cuando se realicen 

pausas en la perforación e identificar los acuíferos a medida que se perfora. Se deduce que el método se 

basará en la perforación por rotación, correspondiendo con el tradicional sistema de perforación por 

rotación mecánica, con circulación de lodos. 

 

6. Plan de Trabajo 

 

Se indica en la documentación entregada a la entidad que se seguiría el siguiente esquema de actividades 

secuenciales: 

 

a) MUESTREO Y COLUMNA LITOLOGICA: Las muestras de las capas atravesadas en la 

perforación se colectan metro a metro, en la boca del pozo, con lo que se obtiene el perfil 

“estratigráfico o litológico” del suelo, con el fin de identificar los acuíferos existentes, junto con el 

registro eléctrico del pozo. 

b) REGISTRO ELECTRICO DE POZO: mediante una sonda que se introduce en el interior de la 

perforación, y que está conectada por medio de un cable a un equipo eléctrico que está en la 

superficie del terreno, mediante el cual se envía una corriente eléctrica, se registra la 

RESISTIVIDAD y la DIFERENCIA de POTENCIAL de las capas atravesadas en la perforación, 

parámetros asociados a la calidad de agua que contienen los acuíferos 

c) DISEÑO DEL POZO: para esta etapa se tomará como base la información derivada del perfil 

estratigráfico, registro eléctrico, análisis granulométricos de los acuíferos a captar (para establecer 

el tamaño del filtro granular y del filtro ranurado), rata de perforación del sondeo exploratorio, 

calidad química del agua de la zona, parámetros hidráulicos de los pozos de la zona. Así mismo el 

usuario indica que “El diámetro del pozo lo define el tamaño o diámetro de la bomba que se piensa 

instalar en el pozo” y “Con el valor del caudal requerido del pozo se busca en un catálogo de 

fabricantes de bombas para pozo profundo, la bomba que produzca este caudal a máxima 

eficiencia”, lo cual, se considera en el presente escrito, no debe ser el criterio técnico para el 

dimensionamiento del diámetro de la obra (numeral 2.5 del Plan de Trabajo), ya que ello depende 

primordialmente de las características hidráulicas del suelo y del caudal que es posible extraer (no 

del caudal deseado, que podría no ser posible obtener), lo cual condiciona, eso sí, el tamaño 

(diámetro) de la bomba que se debería instalar, por lo que se recomienda al usuario no basar el 

diseño del pozo en la preselección del tamaño del equipo de bombeo  a instalar. En cuanto al perfil 

del diseño del pozo, el usuario manifiesta que “La profundidad del pozo, la longitud y ubicación de 

http://www.corpocesar.gov.co/
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los filtros se determinan con base en el perfil litológico y el registro eléctrico”, ubicando los filtros 

“enfrente de los acuíferos seleccionados a captar y su longitud depende del caudal a extraer y del 

diámetro seleccionado.” 

d) SELECCIÓN DEL FILTRO DE GRAVA: con base en el análisis granulométrico del subsuelo 

perforado (al que se hizo el muestreo aludido antes). 

e) ENTUBADO DEL POZO: consiste en la instalación de la tubería de revestimiento dentro del hueco 

perforado, teniendo en cuenta que, el usuario indica, antes de entubar la tubería y los filtros se 

acondicionan en la superficie del terreno de acuerdo al diseño establecido. 

f) INSTALACIÓN DEL FILTRO DE GRAVA. en el espacio anular comprendido entre la perforación 

definitiva y la tubería de revestimiento. 

g) DESARROLLO DEL POZO: el cual se lleva a cabo con el objetivo de lograr el máximo rendimiento 

posible, es decir la mayor capacidad específica (caudal por metro de abatimiento). De acuerdo con el 

Municipio e (sic) Bosconia, en esta fase se busca eliminar todo el lodo remanente en la perforación, 

los finos (arenas o sedimentos finos) en el entorno inmediato a los filtros del pozo, estabilizar 

naturalmente la formación atravesada y el filtro de grava instalado y disolver y remover la 

bentonita (lodo de perforación) que pueda permanecer sobre las capas acuíferas durante la 

perforación y el entubado. Se hará uso de la combinación de métodos de inyección de agua y aire a 

presión, aplicación de dispersantes químicos de lodo bentónico y agitación y sobre bombeo con una 

bomba de prueba. El equipo a usar en esta fase estaría compuesto por una máquina de desarrollo, 

compresor, pistón y tuberías. 

h) PRUEBA DE BOMBEO: con el fin de determinar las características hidráulicas de las formaciones 

que se puedan estar captando con el pozo profundo cuando esté construido. 

i) SELLO SANITARIO Y BASE: para la protección de la calidad de las aguas que se puedan extraer 

del pozo, se dotaría de un sello constituido por una base cuadrada (conocida como dado de concreto) 

de 0.5mx0.5mx0.4m, fabricada en concreto y un ello sanitario, de acuerdo con el diseño, de hasta 15 

metros de arcilla cemento. 

 

Se indica por parte del usuario que se requiere un lapso de 3 meses, y que utilizará un perforador, tres 

ayudantes y un ingeniero hidrogeólogo. El cronograma propuesto por la empresa PERFOPOZOS 

EDRU SAS es el que se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades para la perforación del pozo exploratorio en la vereda El Tropezón, 

municipio de Bosconia (Fuente: Municipio de Bosconia) 

 

http://www.corpocesar.gov.co/


 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR  

                         -CORPOCESAR-              

Continuación Resolución No 0142 de   14 de mayo de 2020   por medio de la cual se otorga al 

municipio de Bosconia Cesar con identificación tributaria No 892.301.130-8, el registro y aval del 

sitio a perforar, en el marco de la actividad de exploración en busca de aguas subterráneas en el 

predio ESCUELA RURAL MIXTA “EL TROPEZON”, de matrícula inmobiliaria No 190-46456 

ubicado en jurisdicción de esa municipalidad. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

 

    
www.corpocesar.gov.co 

Kilómetro 2 vía La Paz.  Lote 1 U.I.C.  Casa e´ Campo. Frente a la Feria Ganadera Valledupar-Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960      018000915306 

Fax: +57 -5 5737181 

   
CODIGO: PCA-04-F-18 
VERSIÓN: 1.0                                             
FECHA: 27/02/2015                                                                                              
  

 
7. Características hidrogeológicas de la zona. 

 

El usuario contrató los servicios del (sic) la empresa CONSORCIO CARIBE, la cual presentó un 

informe de la “PROSPECCIÓN GEOFISICA PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

DISEÑOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE BOSCONIA, CESAR”, en el que se desarrollaron actividades de investigación 

geoeléctrica, con el método de Schlumberger, con distancia máxima entre electrodos (AB/2) de 600 

metros, usando un Equipo GEOPHYSICAL INSTRUMENTS, cuyas principales características son: 

Corriente: hasta 2000 mA, Voltaje: hasta 800V pico a pico y Potencia de 160W, ejecutando las siguientes 

actividades: 

 

 Visita de campo por parte de un Geólogo especialista para la selección de cada uno de los sitios a 

evaluar. 

 Ubicación del rumbo de cada sondeo mediante GPS. 

 A partir de la información obtenida de cada uno de los sondeos se realiza un modelo de capas 

mediante el uso del programa IX1D. 

 Correlación de la información geofísica obtenida con información geológica del subsuelo obtenida 

previamente. 

 

En el informe en citas se manifiesta que se realizaron once (11) sondeos eléctricos verticales (SEV), 

distribuidos en tres ejes, así:  

 

7.1 Perfil geoeléctrico A-A´, de 5 kilómetros de longitud, ubicado al occidente del casco urbano de 

Bosconia, a un costado de la vía que conduce de esa localidad conduce a Plato (Magdalena). De 

acuerdo con el documento, “este corte se desarrolló sobre los Depósitos Cuaternarios de Llanura 

Aluvial (Qal) y los Depósitos Aluviales (Q2al) del rio Ariguaní, en general comprende una secuencia 

potente de sedimentos granulares”. Concluye el estudio que para este corte, de manera general, se 

desarrolla un acuífero de gran potencia, poroso intergranular, multicapa, capaz de ser explotado 

por pozos profundos, y que según el usuario podrían suministrar caudales superiores a los 20 l.p.s. 

(basándose en pruebas de bombeo efectuadas a dos pozos profundos de la región). Indica el usuario 

que este acuífero parece presentar las mejores condiciones hacia el occidente en cercanías al lecho 

del rio Ariguaní, entre los SEV 5, 4 y 3 (e incluso el SEV 6) que hace alusión a la Capa C del perfil 

A-A’. Las resistividades se encuentran entre los 5 y los 30 ohm-m. 

http://www.corpocesar.gov.co/
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7.2 Perfil geoeléctrico B-B’, de 900 metros de longitud, ubicado al norte del casco urbano de Bosconia, a 

un costado de la vía que conduce de esa localidad conduce a El Copey (Cesar). Este corte se 

desarrolló sobre los Depósitos Cuaternarios de Llanura Aluvial (Qal), y el Municipio indica que en 

general comprende una secuencia potente de sedimentos granulares, cuyas resistividades están entre 

7 y 97 ohm-m y se señala que  las mejores posibilidades como acuífero en este eje se encuentran en 

las capas B2 y C en los SEV 1 y 2. 

 

7.3 Perfil geoeléctrico C-C´, de 1200 metros de  longitud, inmediatamente al occidente del casco urbano 

de Bosconia y fue desarrollado también sobre Depósitos Cuaternarios de la Llanura Aluvial (Qal), 

en general comprende una secuencia potente de sedimentos granulares, cuyas resistividades oscilan 

entre 3 y 187 ohm-m, siendo la capa C de los SEV 7, 9 y 10 la que mejores posibilidades ofrece para 

la obtención de agua subterránea. 

 

En la Figura 3, aportada por el usuario, se observa la distribución de los 11 SEV realizados. Así mismo, 

en las Tablas 2 a 4 se muestran las principales características de los perfiles citados, tomadas del estudio 

geofísico aludido. 

 

 
Figura 3. Localización de los 11 SEV llevado a cabo 

 

 

Tabla 2. Perfil o corte A - A’    Tabla 3. Perfil o corte B - B’  
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                                         Tabla 4. Perfil o corte C - C´  

 
 

En el estudio geofísico se plantean algunos prediseños de pozos profundos y, en el caso del perfil más 

prometedor desde el punto de vista del usuario (A-A’), se recomienda por parte del consultor al usuario 

la construcción de pozos de hasta 180 metros de profundidad, según se observa en la Figura 4. 
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Figura 4. Corte o perfil A-A’, con la sugerencia de pozos profundos de hasta 180 metros de profundidad. 

 

No obstante, como lo ha manifestado la documentación aportada, el usuario debe obtener el diseño 

definitivo sólo cuando se haya realizado el registro eléctrico del pozo (literal e) del Numeral 6 del 

presente concepto), con el fin de  determinar con un menor grado de incertidumbre la posición de los 

filtros y así optimizar las posibilidades de que el pozo que se construya finalmente, pueda ofrecer la 

mayor cantidad de agua por unidad de tiempo, sin que se agote la oferta hídrica.  

 

 

8. Relación de otros aprovechamientos de aguas subterráneas que cuenten con permiso de 

exploración o que gocen de concesión, dentro del área de interés. 

 

De acuerdo con el usuario, dentro del predio a que ha hecho referencia en la solicitud de exploración, no 

se encuentran otros pozos profundos.  De manera complementaria, al revisar en la fecha de emisión del 

presente reporte, el archivo documental que reposa en la Coordinación de Seguimiento al 

Aprovechamiento del Recurso Hídrico de CORPOCESAR, se encuentra que en jurisdicción del  

municipio de Bosconia, a una distancia de 1460 metros aproximadamente medida desde el sitio 

propuesto para la exploración, existe un pozo profundo (9° 56’ 14.3”N – 73° 56’ 48.8” - exp C.J.A. 187-

2016 , res 0864 del 24 de agosto de 2016) que abastece al acueducto del casco urbano de Bosconia y que a 

una distancia de 2551 metros del sitio propuesto (cerca del río Ariguaní) se ubica un segundo pozo  (9° 

55’ 57.3”N – 73° 57’ 25.2”W - exp C.J.A. 187-2016 , res 0864 del 24 de agosto de 2016) que abastece al 

mismo acueducto. Existen otros 4 pozos concesionados, pero se ubican a mayores distancias del sitio 

propuesto. 

 

Se anota aquí que el Municipio pudo haber considerado los sondeos SEV 5 y SEV 6, más lejanos de los 

pozos de abastecimiento de su propio acueducto, lo cual es técnicamente más conveniente 

 

9. Superficie para la cual se solicita el permiso. 
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El terreno de propiedad del Municipio de Bosconia, sobre el cual se manifestó interés en llevar a cabo la 

exploración en busca de aguas subterráneas y que alberga al sitio propuesto para la exploración, tiene 

una extensión de novecientos dieciséis puntos treinta y un metros cuadrados (916.31 m2), según la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. Es preciso mencionar que, dada la cercanía 

de uno de los pozos que abastece al casco urbano del municipio de Bosconia (1460 metros) desde el sitio 

propuesto para la exploración, se recomienda desde el punto de vista técnico que el Municipio analice 

adelantar la perforación exploratoria y el diseño del mismo de forma tal que no se pueda presentar 

futura interferencia con el pozo de acueducto más cercano aludido (9° 56’ 14.3”N – 73° 56’ 48.8”).  

 

10. Coordenadas del polígono en donde se adelantará la actividad de exploración. 

 

Basado en la documentación aportada, y a partir del análisis planteado en el numeral anterior, se tiene 

que el terreno dentro del cual se podrá adelantar la exploración en busca de aguas subterráneas, se 

localiza en inmediaciones de las coordenadas 1’591.582,2 N - 1’015.009,61 E (equivalente a Latitud 9° 56' 

56.32" N - Longitud 73° 56' 26.27" W, con el datum Magna SIRGAS). Así, el polígono que encierra la 

zona a explorar puede definirse por las siguientes coordenadas: 

 

1. 9°56'57.08"N 73°56'26.04"W 

2. 9°56'56.30"N 73°56'25.21"W 

3. 9°56'55.59"N 73°56'25.94"W 

4. 9°56'56.01"N 73°56'26.50"W 

5. 9°56'56.79"N 73°56'26.37"W  

 

(Datum WGS84, equivalente al Magna SIRGAS) 

En las Imágenes satelitales 1 y 2 (tomadas de la aplicación Google Earth, de Google LLC) se observa la 

ubicación tanto del sitio propuesto para la exploración (Escuela de la Vereda El Tropezón) como los 

pozos del acueducto de Bosconia a que se ha hecho alusión. 

 
Imagen 1. Ubicación del sitio propuesto y pozos del acueducto del casco urbano de Bosconia 
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Imagen 2. Ubicación del sitio propuesto (predio Escuela El tropezón), Municipio de Bosconia.  

 

11. Destinación que se le daría al recurso hídrico 

 

En documento radicado en la entidad (Formulario de solicitud) se indica que se aspira a abastecer el uso 

doméstico de un total de 40562 personas, pertenecientes a 7000 familias. 

 

12. Concepto técnico 

 

Así, técnicamente es procedente realizar el registro y otorgar aval al sitio en que el Municipio de 

Bosconia pretende llevar a cabo la prospección y exploración en busca de aguas subterráneas para los 

fines aquí descritos, demarcándose dicho sitio por medio de las siguientes coordenadas (Datum WGS84, 

equivalente al Magna SIRGAS): 

1. 9°56'57.08"N 73°56'26.04"W 

2. 9°56'56.30"N 73°56'25.21"W 

3. 9°56'55.59"N 73°56'25.94"W 

4. 9°56'56.01"N 73°56'26.50"W 

5. 9°56'56.79"N 73°56'26.37"W  

 

La actividad exploratoria para cuyo sitio se otorga aval, no garantiza que haya disponibilidad de agua 

subterránea en la cantidad por unidad de tiempo (caudal) que el usuario puede requerir para cubrir sus 

necesidades. Además, a través del concepto emitido, la entidad no se hace responsable por los 

procedimientos que específicamente lleve a cabo el usuario durante la exploración y fases subsiguientes, 

siendo ello de entera responsabilidad de este, tanto en el uso de equipos, como en la administración del 

personal que laboraría en el proyecto. Igualmente se advierte al usuario que la actividad exploratoria 

tiene ese carácter (exploración) y que la misma no garantiza que el pozo que se construya le ofrezca el 

caudal que requiere. 

 

13. Término del aval 
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El aval se otorga por el término de un año, dentro del cual el usuario debe llevar a cabo la actividad 

exploratoria. 

 

14. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda al usuario basar el diseño del pozo exclusivamente en el registro eléctrico del 

pozo, y no únicamente en el pre diseño presentado a la entidad, antes de proceder al entubado 

del mismo, como tampoco basar el diseño del pozo en la preselección del tamaño del equipo de 

bombeo a instalar.”  

 

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, por analogía, 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 el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 

registro y aval de que trata el decreto 465 del 23 de marzo de 2020, se otorgará por el termino 

máximo señalado en la norma supra dicha. 

 

En razón y mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al municipio de Bosconia Cesar con identificación tributaria No 

892.301.130-8, el registro y aval del sitio a perforar, en el marco de la actividad de exploración en 

busca de aguas subterráneas en el predio ESCUELA RURAL MIXTA “EL TROPEZON”, de 

matrícula inmobiliaria No 190-46456 ubicado en jurisdicción de esa municipalidad. 
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ARTICULO SEGUNDO: El registro y aval se otorga por el término de un año contado a partir de la 

ejecutoria de esta resolución y se extiende a las actividades de exploración a realizar en el área 

georeferenciada bajo las siguientes coordenadas:  

 

1. 9°56'57.08"N 73°56'26.04"W 

2. 9°56'56.30"N 73°56'25.21"W 

3. 9°56'55.59"N 73°56'25.94"W 

4. 9°56'56.01"N 73°56'26.50"W 

5. 9°56'56.79"N 73°56'26.37"W  

 

(Datum WGS84, equivalente al Magna SIRGAS) 

 

ARTÍCULO TERCERO: El registro y aval otorgado, imponen al municipio de Bosconia Cesar con 

identificación tributaria No 892.301.130-8, la obligación de cumplir lo siguiente: 

1. Presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes al término del aval otorgado y por cada 

pozo perforado, un informe con las siguientes exigencias técnicas: 

 

a) Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 

próximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 

y siempre que sea posible con coordenadas planas Sistema "Magna Sirgas" origen 

Bogotá con base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" 

b) Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 

c) Profundidad y método de perforación. 

d) Perfiles estratigráficos de todos 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. 

e) 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. 

f) Calidad de las aguas, análisis físico-químico y bacteriológico. 

g) Diseño de los pozos. 

h) Adecuación e instalación de la tubería 

i) Adecuación de la bomba y sistemas auxiliares 

j) Empaquetamiento de grava 

k) Lavado y desarrollo del pozo 

l) 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 tomen 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 
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que incluyan la trasmisividad (T), Conductividad Hidráulica (k), Radio de influencia (r) 

y coeficiente de Almacenamiento (S). 

m) Cementada y sellada del 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, como 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 del 

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. 

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.   

12. Acatar las recomendaciones constructivas especificadas en el plan de trabajo que fue 

presentado a la entidad, considerando las particularidades no previstas que puedan 

experimentarse durante el desarrollo de dicho plan.  

13. Llevar a cabo el registro eléctrico de la perforación exploratoria para elaborar el diseño del 

pozo profundo.  

14. Restaurar el área de los canales y las piscinas de recirculación de lodos de perforación, a 

sus condiciones iniciales y retirar los sobrantes de dichos lodos, así como de todo otro 

residuo de construcción, en forma tal que, en todo caso, no se contamine el ambiente.  

15. Efectuar el manejo ambiental de las actividades de perforación exploratoria sin que se 

presenten efectos adversos por la disposición y manejo de materiales, insumos y equipos de 

construcción del pozo profundo ni de la actividad del personal involucrado en la misma.  

 

ARTICULO CUARTO: El presente aval en los términos del decreto 465 del 23 de marzo de 2020, 

no confiere concesión para el aprovechamiento de las aguas. Para adelantar dicho trámite, el 

Municipio de Bosconia Cesar debe presentar a Corpocesar, la correspondiente solicitud en el 

Formulario Único Nacional de concesión de aguas subterráneas.  
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sitio a perforar, en el marco de la actividad de exploración en busca de aguas subterráneas en el 

predio ESCUELA RURAL MIXTA “EL TROPEZON”, de matrícula inmobiliaria No 190-46456 

ubicado en jurisdicción de esa municipalidad. 
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Teléfonos +57- 5 5748960      018000915306 

Fax: +57 -5 5737181 

   
CODIGO: PCA-04-F-18 
VERSIÓN: 1.0                                             
FECHA: 27/02/2015                                                                                              
  

ARTICULO QUINTO: Notifíquese al Alcalde Municipal de Bosconia Cesar con identificación 

tributaria No 892.301.130-8 o a su apoderado legalmente constituido. 

 ARTICULO SEXTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.  

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese 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 catorce (14) días de mayo de 2020. 

 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
                JOHN VALLE CUELLO 

                 DIRECTOR GENERAL 

 
Proyectó: Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador del GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
Expediente No CGJ-A 069-2020 
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