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RESOLUCION No 0148 2 g MAY 2020 
"Por medio de la cual se otorga al CONSORCIO IBINES con identificación tributaria No 
901292799-6, el registro y aval del sitio a perforar, en el marco de la actividad de exploración en 
busca de aguas subterráneas en el predio Las Lanchas de matricula inmobiliaria No 196-1126 
ubicado en la Vereda Estación Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar" 

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 FRANCISCO JOSE UTRILLA OCAÑA identificado con la C. E. No 413.201, 
actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO IBINES con identificación tributaria 
No 901292799-6, solicitó a Corpocesar permiso para explorar en busca de aguas subterráneas en el 
predio de matricula inmobiliaria No 196� 1126 ubicado en la Vereda Estación Gamarra en 
jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar. Para el trámite se allegó la siguiente documentación 
básica: 

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

2. Certificado de tradición y libertad de matricula inmobiliaria No 196-1126 expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica (predio Rural Las Lanchas). 

3. Copia del documento de Conformación del Consorcio, .integrado por IBEROVIAS 
EMPRESA CONSTRUCTORA SUCURSAL EN COLOMBIA, INFRAESTRUCTURA 
NACIONAL LTDA, INGERAL COMPAÑIA SAS y ESPINA & DELFIN COLOMBIA. 

4. Certificado de existencia y . representación legal de JBEROVIAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA SUCURSAL EN COLOMBIA con identificación tributaria No 
901.092.967-9. Acredita la calidad de representante de FRANCISCO JOSE UTRILLA 
OCAÑA identificado con la C. E. No 413.201. 

5. Certificado de existencia y representación legal de INFRAESTRUCTURA NACIONAL 
LTDA con identificación tributaria No 900.055.521-7. Acredita la calidad de representante 
legal de EMILIA PATRICIA CORTES CORREDOR identificada con la C. E. No 
52.019.642. . 

6. Certificado de existencia y· representación legal de INGERAL COMPAÑIA SAS con 
identificación tributaria No 800.170.618-1. Acredita la calidad de representante legal de 
RICARDO ÁMAYA LAPORTE identificado con C.C. 13.841.641. 

7. Certificado de existencia y representación legal de ESPINA & DELFIN COLOMBIA con 
identificación tributaria No 900.421 .. 299-6. Acredita la calidad de representante legal de 
FERNANDO VIEITES PEREZ QUINTELA identificado con C.E. 414.406. 

8. Copia de la Resolución No 804 del 6 de junio de 2019, expedida por la Agencia Nacional 
de.Infraestructura por medio de la cual se adjudica la Licitación Pública No VJ-VE-LP- 
002-2019. 

9. Copia del documento denominado ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO No. LP- 
VE-0012019, - Contratante Agencia Nacional de Infraestructura- Contratista. Consorcio 
Ibines . OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA FÉRREA EN 
LOS TRAMOS: LA DORADA - CHIRIGUANÁ Y BOGOTÁ - BELENCITO SEGÚN 
LO ESTABLECEN LOS APENDICES TECNICOS, ASÍ COMO SU 
ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁFICO, 
OPERACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. . 

1 O. Formulario de Registro Único Tributario del Consorcio Ibines. 
11. Copia de Autorización expedida por el representante legal del Instituto Nacional de Vías- 

INVIAS, JUAN ESTEBAN GIL CHA V ARRIA, indicando entre otros aspectos lo 
siguiente: " .... 3) Por medio del presente documento autorizo al doctor FRANCISCO JOSE 
UTRILLA OCAÑA, para que en su calidad de Representante Legal de la citada empresa, 
tra�nite ante las autoridades ambientales correspondientes, la solicitud de permiso -1J 
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Continuación 
Resolucióílo '1 t. �rw�;ESA�- g HAY 2020 por medio de la 

cual se otorga al CONSORCIOlrB� c�.!{dentificación tributaria No 901292799-6, el registro y 
aval del sitio a perforar, en el marco de la actividad de exploración en busca de aguas subterráneas 
en el predio Las Lanchas de matricula inmobiliaria No 196-1126 ubicado en la Vereda Estación 
Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar. 
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exploración y prospección de aguas subterráneas y posteriormente tramite la concesión de 
aguas para el suministro de los inmuebles que se relacionan a continuación y que son 
propiedad del INSTITUTO NACIONAL DE VIA- INVIAS ... 

ESTACION ES9RITURA PERMISO REQUE.RIDO 
Campamentos No 03144 del· l. Exploración y prospección 
Gamarra 1/10/2007 II Concesión de aguas (Gamarra- Cesar)" 

12. Información y documentación soporte de la petición. 

Que de confonnÍdad 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 dé 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 articulo 4 del decreto 465 del 23 de marzo de 2020 , se adiciona el articulo 
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 
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 
��- . 
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 OSW ALDO PORRAS VALLEJO. A la luz de lo 
establecido e11, el acta de dicha actividad y en tomo 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 MINA.MBIENTE: No. La excepción transitoria solo 
está dada para la exploración requerida para la presta�n previa concesión, del servicio 
esencial de acueducto o uso doméstico exclusivamente." 'y. · 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

1 liºB . CESAR- 
Continuación Resolución . de 2 9 ,HAY 2020 por medio de la 
cual se otorga al CONSOR IB ES ·- n tificación tributaria No 901292799-6, el registro y 
aval del sitio a perforar, en el marco de la actividad de exploración en busca de aguas subterráneas 
en el predio Las Lanchas de matrícula inmobiliaria No 196-1126 ubicado en la Vereda Estación 
Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar. 
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Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió la Circular No 9 de fecha 12 de abril 
de 2020 y en tomo a la implementación del decreto 465 de 2020 en uno de sus apartes establece lo 
siguiente: 

" Sin perjuicio de lo expuesto en- desarrollo del decreto 465 de 2020 , las Autoridades 
Ambientales competentes en el marco de las funciones que le son propias podrán igualmente 
priorizar el trámite de concesiones de agua (incluida su renovación) para uso doméstico 
requeridos por parte de usuarios diferentes a municipios, distritos o empresas prestadoras del 
servicio de agua potable, o acueductos municipales o veredales , que requieran del recurso 
hídrico para garantizar en el desarrollo de sus actividades , agua potable para la 
implementación de las medidas de prevención del COVID 19 como el frecuente lavado de 
manos y las labores de aseo y desinfección de áreas comunes o áreas públicas en sus 
respectivas instalaciones. Para ello las Autoridades Ambientales competentes deberán evaluar 
la procedencia de dar trámite a estas solicitudes con base en la información existente en la 
entidad." 

- 
Que mediante comunicación recibida vía correo electrónico el día 20 de abril de 2020, la doctora 
Maria Camila Correa Coordinadora Ambiental del Consorcio Ibines, manifestó a Corpocesar lo 
siguiente: 

"Mediante Ja presente, solicitamos indicaciones acerca de las gestiones que debe ade]antar el 
CONSORCIO !BINES, para darle continuidad al trámite relacionado al permiso de 
exploración y prospección de aguas subterráneas para el predio denominados "Estación 
GAMARRA. Expediente CGJ-A 241-2019" Lo anterior, teniendo en cuenta que las medidas 
impuestas por las entidades gubernamentales mencionando entre ellas: Artículo Tercero, 
Numeral 18 del Decreto 457 del 22 de marzo del 2020. "La revisión y atención de emergencias 
y obras de infraestructura que no pueden suspenderse" y que según consideraciones del 
Decreto Legislativo 575 del 15 abril de 2020 del MinTransporte, "El desarrollo de los 
proyectos de infraestructura de transporte manera (sic) ágil y eficiente, permite conservar y 
mejorar la capacidad tiene (sic) país para garantizar el servicio público de transporte 
CARGA y pasajeros, indispensable para la salvaguarda de los derechos de salud, la vida y 
supervivencia los colombianos." Ahora bien, ya que el transporte de carga por modo férreo 
se desarrolla en virtud del Contrato de obra Pública LP-VE-001 de 2019 suscrito con la 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI adscrita al MinTransporte, se encuentra dentro de 
las excepciones transitorias por el periodo del COVID19 El CONSORCIO IBINES debe 
proporcionar lugares adecuados de trabajo, dotados de sistemas de suministro de agua para 
las necesidades básicas de consumo, higiene y aseo personal, considerando que las estaciones 
férreas antes mencionadas se ubican en zonas rurales, que no disponen de sistemas. de 
acueducto y alcantarillado que satisfagan las necesidades básicas del personal de operaciones, 
exceptos de las medidas de aislamiento. Por lo tanto, es imprescindible continuar con el 
proceso de permiso para acceder al agua de uso doméstico en dichos sitios". 

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

Que mediante Auto No 022 del 22 de abril de 2020 emanado de la Coordinación del GIT para la 
Gestión Jurídico- Ambiental, se inició el trámite administrativo ambiental correspondiente a la 
solicitud formulada por el CONSORCIO IBlNES con identificación tributaria No 901292799-6, en 
tomo a una actividad .de exploración en busca de aguas subterráneas en el predio Las Lanchas de 
matrícula inmobiliaria No 196-1126 ubicado en la Vereda Estación Gamarra en jurisdicción del 
municipio de Gamarra Cesar, 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 po,, 
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Consorcio, rindiese a la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental el informe técnico 
correspondiente. 

Que el informé 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: 

l. Ubicación y extensión del predio donde se desea explorar 

De acuerdo con la información suministrada por el Consorcio !BINES, el sitio en que se desea llevar a 
cabo la exploración hidrogeológica, se localiza al interior de un predio ubicado en la Estación Férrea 
Gamarra, PK 604 + 780 Red del Atlántico, del municipio de Gamarra, está identificado con el número 
de cédula catastral 04-00-0028-0001-000, tiene matrícula inmobiliaria No. 196-1126 y abarca una 
extensión de 5 há más 4181 m2 (54181 m2). En la Figura 1 se señala (elipse de color negro) la ubicación 
del predio objeto de la exploración hidrogeológica pretendida, tomada de la plancha o carta catastral 
urbana correspondiente, elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que fue aportada por el 
usuario (página 2 del documento 1_4_Pla110 y certificado Manzana catastral.pdfremitido radicado el 26 
de marzo de 2020). Entre tanto, en la Figura 2 se presenta la ubicación detallada del predio; en cuyo 
interior se pretende desarrollar la exploración hidrogeológica. De acuerdo con el formulario de solicitud, 
el punto de interés para la exploración (Sitio de Exploración, en la Figura 2) se ubicaría en 
inmediaciones del par coordenado Latitud 8° 20' 29.52" N - Longitud 73° 43' 14.11" W (Numeral 6.1., 
página 26 del documento Anexo 2. Informe_ Estudio_ Geoelectrico.pdf; radicado por el usuario). 

-c. 1 ! 

Figura 2. Detalle de la ubicación del predio en el 
corregimiento La Estación - Gamarra 

Figura l. Localización general del predio 
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2. Propietario del Predio 

De acuerdo con el documento Anexo L. Exploración de aguas subterráneas.pdf entregado por el usuario 
con la solicitud, y fechado en julio de 2019, se manifiesta que el propietario del predio objeto de la 
actividad de exploración es el Consorcio IBIN'ES. Sin embargo, de acuerdo con el certificado de 
tradición y libertad, aportado también por el usuario, y expedido el 10 de marzo de 2020 por la 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE AGUACffiCA, suscrito por el señor 
Fredy Jesús Casadiego Vera, Registrador, se aclara que el predio en {l).estión es desde el 16 de enero de 
2008, propiedad del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,INVIAS. ·� 
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Continuación ResolucióJ'.l 1 J. B de 2.9 MAY 2020 por medio de la 
cual se otorga al CONs<\110 I��co entificación tributaria No 901292799-6, el registro y 
aval del sitio a perforar, en el marco de la vidad de exploración en busca de aguas subterráneas 
en el predio Las Lanchas de matrícula inmobiliaria No 196-1126 ubicado en la Vereda Estación 
Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar. 
------------------------------------------------------------------------------------------- .-------------------------5 
3. Empresa perforadora 

De acuerdo con el Numeral 3 del documento Anexo l. Exploración de aguas subterráneas.pdf (página 6), 
el usuario entrará evaluar la propuesta presentada por la empresa "PROSPECCIONES 
GEOLECTRICAS, PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZOS - EMERSON CASTRO 
SANCHEZ". 

4. Especificación del equipo a emplear. 

En el Numeral 4 del documento Anexo J. Exploración de aguas subterráneas.pdf (página 6), se manifiesta 
que el equipo que se emplearía posee las siguientes características: 

Torre telescópica con 14 ml de altura libre capacidad de 8 hilos revestimiento de pozo 
de 21.000 libras al vacío 
Suíver capacidad de perforación de 1.500 pies (450 metros aproximadamente) 
Kellyn 3 Yi perforación 1500 pies 
Winher doble mecánico marca M.A.N capacidad de 21.000 libras tipo pesado 
Otaria NAYHGW DALLAS TEX REF 603-1 
Caja rotaría izquierda profesional 
Bomba de lodos 8x4 doble pistón, 4.5 galones capacidad de presión para perforación 
de 988 pies 
Motor diesel 
Tubería 2 7/8 de perforación 
Brocas en tungsteno las adecuadas para perforar terrenos rocosos 

5. Sistema de perforación 

Según el documento citado en el numeral anterior, el sistema a emplear "será por taladro convencional 
con circulación de lodos bentónicos, con una profundidad exploratoria de aproximadamente de 60 
metros". Teniendo en cuenta este texto y la descripción del equipo a emplear (Numeral 4), se entiende 
que el método a emplear es el tradicional 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) ADECUACION DEL LUGAR DE TRABAJO: movilización de quipos, limpieza del terreno 
(rastrojo), instalación de tanques o piscinas de lodos y líneas de conducción. 

b) PREPARACION DEL EQUIPO DE PERFORACION: se cierra el sitio con cinta de seguridad, 
gateo del equipo para darle firmeza a la torre; levantamiento y nivelación de la torre y de la 
mesa rotaría para darle dirección a la Kelly; anclaje de la torre con vientos laterales para darle 
firmeza en el momento de la perforación, se instala la tubería de perforación en el sitio de 
trabajo y se acondiciona la bomba de lodos al tanque. 

e) PERFORACION EN 8 W' AMPLIACION DE 12 W': en el proceso de la perforación se 
aumentan las barras de peso segú� . 11 avance, con el uso de triconos, aletas y brocas de 
perforación, según al tipo de suelo. '-P 
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d) MUESTREO: tomas de muestras de suelo, en forma sistemática, de las formaciones atravesadas 
metro a metro, con la descripción litológica de las mismas. 

e) REGISTRO GEOLECTRICO (sic): con sonda corta y sonda larga, para medir los parámetros 
del suelo hasta llegar a la base del mismo. 

f) DISEÑO DEL POZO: se procede a comparar el registro geoeléctrico (sic, se entiende aquí que 
el usuario se refiere al registro eléctrico) del pozo y las muestras de suelo del mismo, para con 
base en ello, definir la longitud de los acuíferos, encontrados en la perforación, tomándose sólo 
"aquellos que presenten las características hídrogeolégícas" para estimar la posición de los 
filtros. 

g) DIMENSIONAMIENTO DE LOS FILTROS: se calcula según el tamaño del material que se 
tiene en el acuífero que se está captando. 

h) ENTUBADO : de acuerdo con el diseño establecido por el usuario, se instalará la tubería de 
revestimiento en tramos de hasta 9 m de largo ( capacidad de las torres de perforación), siendo 
esto posible armarlo en sitio o ya tenerlo listo en otro lugar, lavado primario del pozo por medio 
de inyección súbita de agua limpia al pozo para remover sólidos, colocación del filtro granular 
con grava cuya granulometría sea de 2 a 6 mm (se corrige ya que el texto del usuario indica 2 a 
6 m) en 'el espacio anular del pozo y se continúa el lavado hasta obtener agua de retomo libre de 
sólidos. 

i) DESARROLLO DEL POZO : para maximizar el caudal puede ser extraído del pozo, ya sea con 
el método de pistoneo en el área de los filtros, que consiste en forzar el flujo hacia el exterior de 
la rejilla y luego hacia el interior de la misma, lo cual se lleva a cabo mediante el ascenso de 
descenso de una especie de discos de acero o madera colocados en el interior del entubado, 
desarrollo por acción directa del inyectado de aire comprimido, en cada área de acuífero por un 
tiempo no mayor de 15 minutos, para expulsar todas las partículas finas en suspensión en la 
mezcla de agua aire. 

j) PRUEBA DE BOMBEO: para determinar la calidad del pozo, y obtener los parámetros 
hidráulicos del pozo; además de medir abatimiento, tiempo de recuperación y caudal óptimo de 
produccíén. 

k) DESINFECCION: con cloración, terminada la prueba de bombeo durante 24 horas. La 
cantidad de cloro a utilizar dependerá del PH y de la temperatura del agua y otros parámetros. 

1) SELLO SANITARIO: se instala en la parte superior del espacio anular, y consiste en un núcleo 
impermeable de arcilla (o concreto, en ocasiones) compactada alrededor de la tubería del pozo 
que sirve para evitar el ingreso de las aguas superficiales por infiltración al pre filtro natural 
constituido por el empaque de grava. 

m) INST ALACION EQUIPO DE BOMBEO instalación del sistema de bombeo, que incluye bomba 
electro sumergible, tubería de conducción y accesorios para su funcionamiento. 

El cronograma del plan de trabajo aportado por el usuario indica que las labores de exploración se 
extendería5_) l . o largo de 6 meses, se muestra en las Figuras (sic) 3 (tomadas de lo aportado por el 
usuario). C5J. . . 

. . 
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Figura 3. Cronograma del proyecto de exploración. Fuente: Consorcio IBINES 

7. Características bidrogeolágicas de la zona. 
El usuario contrató los servicios del (sic) la empresa GEOMA Consultorías SAS, la cual elaboró un 
informe del "ESTUDIO DE GEOELECTRICA EN ZONA RURAL, PREDIO ESTACION 
FERREA GAMARRA. MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.", 
en el que se desarrollaron actividades de investigación geoeléctrica, con el método de Schlumberger, con 
distancia máxima entre electrodos (AB/2) de 750 metros, usando un equipo de resistividad ABEM 
Terrameter LS, el cual es un sistema de adquisición de datos para mediciones de potencial espontáneo 
(se corrige lo manifestado por el usuario, ya que SP significa Potencial Espontáneo y no Self Potential), 
resistividad, y polarización inducida en dominio del tiempo (IP), luego de haber desarrollado cuatro 
etapa, así: 

Etapa l. Observación preliminar y reconocimiento geológico en la zona de estudio 
Etapa 2. Desarrollo de la actividad principal del estudio 

· Etapa 3. Revisión bibliográfica, consulta de estudios anteriores en la zona del proyecto 
Etapa 4. Procesamiento e Interpretación de la información obtenida en campo en las etapas 
anteriores 

Se determinó por parte del asesor que en la zona se tienen las siguientes geoformas: Piedemonte coluvial 
(VM-j), Llanura aluvial de desborde (VM-c), Llanura aluvial de piedemonte (que incluye· Conos de 
deyección (VM-f), Conos de explayamiento (VM-e)), y la Altiplanicie fluvial degradada - Colinas en 
clima cálido seco (VM-i). 

Desde el punto de la geología, por estratigrafía se registra la presencia de Depósitos de Conos Aluviales 
(QTcal), Depósitos de abanicos y Terrazas Aluviales (Q-ca), los cuales, para el sector de interés también 
conocido como Abanico de Aguachica, cartográficamente se han diferenciado tres niveles principales de 
abanicos, asimilables a terrazas, con cambio de pendiente bien definida y se han denominado del más 
bajo al más alto: Qcall, Qcal2 y Qcal3. El espesor es de unos 100 m en la parte alta, pero en su mayoría 
varía entre 30 y 60 m. El nivel Qcal3 representa la parte más alta, cercana al piedemonte con los 
componentes más gruesos y es la zona de menor extensión. Qcal2 corresponde ár nivel intermedio o 
transicional entre el anterior y la zona, más baja (Qcall). Estructuralmente, la región se caracteriza por 
un complejo de fallas en bloques, para las que se han diferenciado tres sistemas: dos principales, en 
sentido SW-NE el primero y SSE-NNW el segundo, que se entrecruzan en la región occidental del 
municipio forman��n enrejado característico; de menor extensión se observa otro fallamiento en 
sentido SE-N-NW./ 
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Desde el punto de vista hídrogeológico, en el documento aportado por el usuario (Anexo 2. 
Informe_Estudio_Geoelectricó.pdt) el usuario manifiesta que se reconoce que .el tipo de acuíferos 
presentes en la zona de estudio son de tipo libre o no confinado, y que la unidad hidrogeológica en que se 
ubica la zona objeto de la solicitud corresponde a sedimentos con acuíferos de media· a alta 
productividad, aunque supra vace a rocas con acuíferos de muy baja productividad. 

Se levantaron dos sondeos eléctricos verticales, uno en la Latitud 8° 20' 29.52" N - Longitud 73º 43' 
14.11" W, y otro en la Latitud 8° 20' 28.59" N - Longitud 73° 43' 13.99'' W. Del levantamiento 
geoeléctrico el usuario ha obtenido la siguiente interpretación (tomada del estudio aportado): 
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Tabla 1 y 2. Detalle de las Unidades Geoeléctricas identificadas en el estudio (GEOMA) Consultorías 
SAS 

GEOMA Consultorías SAS informa en que en "la respuesta Geoeléctrica del subsuelo se evidencia 
presencia de una zona húmeda continua hasta los 56 metros con pocas posibilidades de explotar como 
acuífero. Los valores de resistividad dan cuenta de rocas tipo conglomerados y delgadas capas de 
arcillas, nivel de saturación con buen potencial hidrogeológico con valores de resistividades .entre 15 .f!m 
y 20 .f!m." (negrita fuera de texto). Geoma Consultorías SAS recomienda el sitio del sondeo eléctrico 
vertical 1 (sev-I), llegando hasta una profundidad de 80 metros, con perforación de exploración en 4", y 
ampliación hasta 12" con revestimiento en 6". 

Se sugiere por parte del GEOMA Consultorías SAS al usuario el prediseño, mostrado en la Figura 4, de 
un pozo con las siguientes características allí indicadas. 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, 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 
mayo, cantidad de agu::\j' unidad de tiempo; sin que se agote la oferta hídrica (literal e) del Numeral 5 
del presente concepto ).

1 ' 
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Figura 4. Pre diseño de pozo profundo, planteado por GEOMA Consultorías SAS para el consorcio 
IBINES 

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 no se encuentran otros pozos profundos (documento 
recibidó en la entidad y fechados el 10 y el 26 de marzo 2020). 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 Gamarra, dentro de un radio de mil metros (1000) medido desde el predio de propiedad 
del Consorcio IBINES, no se cuenta con concesiones legalmente otorgadas para el aprovechamiento de 
agua subterránea (1000 metros es una distancia apreciable para determinar separación entre pozos). 

9. Superficie para la cual se solicita el permiso. 

El terreno de propiedad de INVIAS, sobre el cual se manifestó interés en llevar a cabo la exploración en 
busca de aguas subterráneas, tiene una extensión de 54181 m', dentro del cual se ubica un sector más 
pequeño en que se pretende desarrollar la exploración. 

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

Basado en la documentación aportada, se tiene que el terreno dentro del cual se ubica el sector en que se 
adelantaría la exploración, se localiza en inmediaciones de las coordenadas Latitud 8° 20' 29.52" N - 
Longitud 73° 43' 14.11" W (sev-I), y otro en la Latitud 8° 20' 28.59" N - Longitud 73° 43' 13.99" W (sev- 
2), donde se ejecutaron dios (sic) sondeos eléctricos verticales. Así, el polígono que encierra la zona a 
explorar puede definirse por las siguientes coordenadas: 

l. 8°20'29. 75"N - 73°43'14.JO"W 
2. 8°20'29.68"N - 73º43'13.73"W 
3. 8º20'28.45"N- 73°43'13.Bl"W 
4. 8°20'28.Sl"N- 73º43'14.21"W / 
(Datum WGS84, equivalente al Magna SIRGAS) Q 

! 
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el cual abarca una extensión de cuatrocientos cincuenta y seis (456) metros cuadrados, al interior del 
predio de propiedad de INVIAS. 

11. Término del aval 

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

12. Destinación que se le daría al recurso hidrico 

En el documento radicado con el número 11953 el 24 de diciembre de 2019 por el usuario, se manifiesta 
que el permiso se solicita para el abastecimiento del sistema hidrosanitario de la estación férrea y los 
campamentos, dentro de proyecto rehabilitación, reconstrucción, conservación y operación de la red 
férrea del Atlántico, y también en el archivo Anexo 1 Exploración de aguas subterráneas.pdf, que 
acompaña la solicitud se aclara que el uso a que destinaría el recurso hídrico es el doméstico (Numeral 
11). Así mismo, en correo electrónico del 20 de abril de 2020, la Coordinadora Ambiental del Consorcio 
IBINES expresó que el Consorcio " ... debe proporcionar lugares adecuados de trabajo, dotados de 
sistemas de suministro de agua para las necesidades básicas de consumo, higiene y aseo personal, 
considerando que las estaciones férreas antes mencionadas se ubican en zonas rurales, que no disponen 
de sistemas de acueducto y alcantarillado que satisfagan las necesidades básicas del personal de 
operaciones.", confirmado así que el uso del recurso hídrico a extraer sería el doméstico. · 

13. Concepto técnico 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que, desde el punto de vista técnico, es procedente otorgar 
aval al sitio en que el Consorcio IBINES pretende llevar a cabo la prospección y exploración en busca de 
aguas subterráneas para los fines aquí descritos. El terreno dentro del cual se ubica el sector en que se 
adelantaría la exploración, se localiza al interior de un polígono definido por las siguientes coordenadas: 

l. 8º20'29.75"N - 73°43'14.lO"W 
2. 8º20'29.68"N - 73º43'13.73"W 
3. 8º20'28.45"N - 73º43'13.81 "W 
4. '8º20'28.5l"N - 73º43'14.21"W 

(Datum WGS84, equivalente al Magna SIRGAS). 

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. 

El usuario debe tener presente que,•él aval otorgado, contempla que las características naturales de la 
zona objeto de exploración y del eventual aprovechamiento de aguas subterráneas que posteriormente se 
lleve a cabo, dictaminan que la zona objeto del aval técnico es de segunda categoría en cuanto a su 
importancia hidrogeológica desde el punto de vista del potencial para aprovechamiento (de un total de 
tres categorías a nivel departamental, siendo las de primera categoría las mejores, según INGEOMINAS 
- 1995 -, hoy Servicio Geológico Colombiano), y que el mismo usuario ha establecido que en " ... la 
respuesta Geoeléctrica del subsuelo se evidencia presencia de una zona húmeda continua hasta los 56 
metros con pocas posibilidad� explotar como acuífero ... " (informe del estudio o levantamiento 
geoeléctrico de julio de 2019). '-'j. . 
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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. 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. 

14. Recomendaciones 

l. 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." 

Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, "las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la 
ley y los reglamentos". Señala dicha disposición que de conformidad con el artículo 338 de la 
Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades 
ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. "La tarifa incluirá: a) El valor total 
de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El 
valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la 
expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de 1a licencia ambiental, permisos, concesiones o 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos; e) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios. y diseños técnicos que 
sean requeridos. tanto para la evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales 
aplicarán el siguiente método de cálculo: Para el literal a) se estimará el número de 
profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las categorías y tarifas de sueldos de contratos 
del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas Internacionales, las escalas tarifarías 
para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para el literal b) sobre un estimativo 
de visitas a la zona del proyecto ·se calculará el monto de los gastos de viaje necesarios, valorados 
de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy MADS) ; para el literal e) el costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos 
técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la sumatoria 
de estos tres costos a), b), y e) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio del 
Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración. Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente, a través 
de la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "MADS", establece la escala tarifaría para el 
cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos 
cuyo valor sea inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios 
definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la 
tarifa. Por 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 través de la resolución No 1149 del 18 de septiembre de 2018 publicada 
en el Diario Oficial No 50.786 del 23 de noviembre de 2018, Corpocesar modifica parcialmente la 
resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 y establece lineamientos para el cobro del servicio de 
seguimiento ambiental, en aquellos casos que por disposición normativa, el instrumento de control 
de un proyecto, obra o actividad, solo está sujeto a seguimiento. Mediante resolución No 1511 del 
26 de diciembre de 2019 emanada de la Dirección General d� Corpocesar, se establecen directricy 
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internas para la utilización de una tabla o formato, en las actividades de liquidación de los servidos 
de evaluación y/o seguimiento ambiental. En desarrollo de todo lo anterior la liquidación del 
servicio de seguimiento ambiental, determina un valor a cancelar de $ 908.082. Dicha liquidación 
es la siguiente: 

TABLA ÚNICA 
HONORAR�SYV�TlCOS 

Jll�r,1orc yGat.es:orla 
.. PtOfo:SIOn.itcs 

(.::i) _HonOtilol'IOS (') _(b)V1,1u, 1 

... ··.1:i lt>nn 
(h) Subtot.alo, 

.. U:.•t-)+cl 

P. Témlco 
13 S 5.088.705 0.5 o.os 0.07 $ 258.320.00 129.160.DD S 499.247,64 

P. Técnico c...;�¡orl� 
P. Tiicnlco C..:.ti:-.i:orla .,. .· . 

13 $ 5.088.7051 O 
(A)Costo honorarios y viáticos (í: h) 
(B)Gastos de viaje 

(C)Costo análísis de taboratoria y otros estudlos 

Costo total ( A+B+C) 
Costo de admin�tración (25%)= (A•t:S+C) x 0.25 

VALUK TABLAUNICA 
11) Rcmlud011 Mlnl:r.linapa�c 

(2} \llállCDs 

SI UN JUR!OICO PARTIO PA iN LA V1SITA 

.SI UN JURfDtCO NO PA�TJCIPA EN LA VISITA ( oitd) , 
DI 0,0251 OI o o s 127.217.t>, 

S 626.465,26 
s 100.000,00 

s o.oc 
s 726.465.:tS 

S 181.616.32 
s 908.081,58 

------·-·--------------·----·---···---··- .. ·-------·-------�---� 
TABLA TARIFARIA 

A) Costos: del proyecto en pesos colombfanos. Aiio de la oetletco. (2019) 
B) VeJor del Sl'VWVN...V año de la petieiotl 
C) Vr. Del Pt"ovectOI Vr'. SI\IIVI....V. Al'\o DAticiót"l ( AIB) • No de SrvllVILV 
0) Vr. Del SrvrvlL.V. Ar'io actual (.2020) 
E) Costo actual proyecto ( p..J'io actual.) •Número de .s etertoe vigentes corl'"espondi.entes a.l valor 
inici�f del erevoctc x Vr. SM"-A' V fC x O\ · 
F) Número Actual de salarios e Vr. Actual del proyecto/ Vr. Salario Mnimo l'Vlensual Legz,I Vigente ( 
E/0) 1111 No de Srvl'vl...V . 
Oe conformk1ad con el ArtCcuto 96 de la ley 633 de 2000. cuando el proyecto a.ea igual o maY()f" de 
2115 SMf'v1V. .s e eencereo las siguientes re9'glas: 
1. A.quellos que tengan un valor de do::. mil ciento quince (2.115) salarlos mlnlmos mensuales 
vig�nt�s. tendt'án una tarifa méxlma del cero puntó seis por ciento (0.6%,). 
2. Aquellos que tengan un valor superior a los dos mll e.lento Quince {2.115) salarlos mfnlmos 
mensuales vigentes e inferior a los ocho mU cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) salarios 
minimos mensuales vigentes tendrán una tarifa mQxima del cero punto cinco por ctento (0.5°/o). 
3. A.qu�Jlos tjue tengan un valor superior e los ocho mil cuatrocientos cincUenta y ocho (8.458). 
salarlos m(ntmos mensuales vlgentes, tendrán una t;!!lrifa máxlm8 del cero punto cuatro por ciento 
{0.4º/o). 
TARIFAIV1AX1N1.A.AAPLICAR: 

TARIFA A CANCELAR 

S 51 .376.000.362 
$828.116 

62.040 
s 877.803 

$ 54,458.562.865 

62.040 

Por mandato del Parágrafo 1 o del artículo 2° de la resolución 1280 de 201 O, " Si de la aplicación de 
la · tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de 
evaluación y seguimiento de las Iicencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo 
valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) las autoridades ambientales 
deberán cobrar el menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima 
establecida en el artículo 1º del presente acto administrativo". 
Por analogía se aplica esta disposición al proyecto igual o superior a 2.115 SMMV. 

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: $ 908.082 

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 el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el registro y aval� 

,' 

www.comocesar.gov.co 
Kilómetro 2 vía La Paz. Lote l 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 

··-·-······-------·····-· �---�·······-····"'"-·'·-··---·--· .. ··-·------·········•···· , .. -·�······ _ 



i . 

(Q_��fº.:�.�D . : . · . 
·.,.-e-· -�., CORPORACION AUTONOMA RE<;;IONAL DEL CESAR 

. -- ..:coRPOCESAR- . . . 
Continuación ResolucióJ;l i /. O d_e .2 9. N�Y ?11'?1") por medio de la 
cual se ot?�ga al CONS<\Jio fm'f coflent1ficac10n tnl:Mt2la No 901292799-6, el registro y 
aval del sino a perforar, en el marco de la actividad de exploración en busca de aguas subterráneas 
en el predio L� Lanchas de matrícula inmobiliaria No 196-1126 ubicado en la Vereda Estación 
Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 . 

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 CONSORCIO IBINES · con identificación tributaria No 
901292799-6, el registro y aval del sitio a perforar, en el marco de la actividad de exploración en 
busca de aguas subterráneas en el predio Las Lanchas de matrícula inmobiliaria No 196-1126 
ubicado eh la Vereda Estación Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar. 

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: 

l. 8º20'29.75"N - 73°43'14.lO"W 
2. 8º20'29.68"N - 73º43'13.73"W 
3. 8º20'28.45''N - 73°43'13.81 "W 
4. 8º20'28.5I"N - 73°43'14.2l"W 

(DatumWGS84, equivalente al Magna SIRGAS). 

ARTÍCULO TERCERO: El registro y aval otorgado, imponen al CONSORCIO IBINES con 
identificación tributaria No 901292799-6, la obligación de cumplir lo siguiente: 

l. 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 eón base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" 

b) Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
e) 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 
1) 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 � de recuperación,. para lo cual de� 

www.comocesar.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 Ol 8000915306 
Fax: +57 -5 5737181 

CODIGO: PCA-04-F-18 
VERSIÓN: 1.0 
FECHA: 27/0212015 

SINA}t. 
.;.:::�.\¡,li_,/.:.-:::.'.i"·.- ,_ ... .,.:. �-,;,'.�: 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
., , -;RPOCES,.i}k . 

Continuación Resoluci o !_ , ', ' � de l. !f HAY 2020 por medio de la 
cual se ot?�ga al CON CIJ rn4s ·.o· i��ntificacióii tnbu�ria No 901292799-6, el registro y 
aval del s1t10 a perforar, en el marco de la actividad de exploración en busca de aguas subterráneas 
en el predio Las Lanchas de matrícula inmobiliaria No 196-1126 ubicado en la Vereda Estación 
Gamarra en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar. 
------------------------------------------------- - ------------------------------------- .----------------------------14 

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), ConductividadHidráulica (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 fmal 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, enla actividad de exploración, en caso de ser 
estrictamente necesario, debe solicitarse el respectivo permiso o autorización ele 
aprovechamiento forestal a la Corporación. 

8. Cancelar' a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental del aval 
otorgado, la suma de $ 908.082 en la Cuenta Corriente No 938.009743 Banco BBVA o la 
No 523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe allegar a la 
Coordinación del GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental, dos copias del recibo de 
consignación para su inserción en el expediente y remisión al archivo financiero. 

9. 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. 

1 O. Abstenerse de causar daños o interferencias en aprovechamientos hídricos subterráneos. 
11. Tramitar y obtener la correspondiente concesión hídrica. 
12. 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. 

13. 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. 

14. Llevar a cabo el registro eléctrico de la perforación exploratoria para elaborar el diseño del 
pozo profundo. 

15. 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. 

16. 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,� 
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CONSORCIO IBINES debe presentar a Corpocesar, la correspondiente solicitud en el Formulario 
Único Nacional de concesión de aguas subterráneas. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese al representante legal del CONSORCIO !BINES con 
identificación tributaria No 9_01292799-6 o a su apoderado legalmente constituido. 

ARTICULO SEXTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial 11 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 �.9 MAY '-020 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQPESE Y CUMPLASE 

T para la Gestión Jurídico- Ambiental 

Jo4hcuELLO . ºF�GENERAL 
Proyectó: Julio Alberto Olivella Femández- Profési�nal Esp�ador del 
Proyectó: Ana María Mosquera Machado'- Abog�ta C . 
Expediente No CGJ-A 241-2019 " 
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