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1. OBJETIVO
Evaluar técnica y jurídicamente las solicitudes para determinar la procedencia del Permiso
de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, conforme a las normas
ambientales vigentes en el contexto del desarrollo sostenible.

Inicia con la notificación al usuario por cualquiera de los medios (notificación personal, por
aviso, etc.) establecidos en la Ley 1437 de 2011 del Auto de inicio del trámite y culmina
con la resolución que resuelve de fondo el asunto.
3. RESPONSABLES

Responsable de ejecutar el procedimiento: Profesionales y Técnicos de la
Subdirección de Gestión Ambiental.
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO

5. REGISTROS

6. NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE AL PROCEDIMIENTO
 Ver Normograma.

La Oficina de Planeación, custodia la versión vigente de este documento. Cualquier copia impresa en otra
dependencia, no garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no autorizada.
FR.GD.009
Versión 05_15/02/2018

CONTROLADO

 FR.SGA.010 Programación semanal de los grupos de ecosistemas.
 FR.SGA.006 Concepto Técnico.
 FR.SGA.007 Encuesta de evaluación del servicio de trámites para el uso de los
recursos naturales renovables
 Medios electrónicos,
 Actos Administrativos,
 FR.GD.020 Oficio.

CONTROLADO

 MP.01 Manual de Procesos y Procedimientos.

FC.SGA.003 Gestión Ambiental.

PR.SGA.001 Ruta Interna de trámites ambientales.
 MF.02 Manual de Formatos.
 Manual de Administración del Riesgo.
 Verificación y evaluación de criterios de negocios verdes enero de 2016. ONVMADS.

CONTROLADO

Responsable del procedimiento: Subdirector de Gestión Ambiental.

CONTROLADO

2. ALCANCE

CONTROLADO

CÓDIGO: PR.SGA.005
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7. DIRECTRICES DEL PROCEDIMIENTO
7.1 Directrices Generales

7.2 Directrices Específicos

Con base en la Liquidación por Servicios de Evaluación, la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPAMAG procederá a liquidar el valor a pagar, el cual será comunicado
al solicitante por medio de oficio, así como el número de la cuenta donde debe realizar la
consignación.

La Oficina de Planeación, custodia la versión vigente de este documento. Cualquier copia impresa en otra
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CONTROLADO

El interesado deberá realizar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a
recibo de oficio de comunicación. Una vez se cancele el valor liquidado, el interesado
deberá presentar constancia del pago en la oficina de Tesorería de CORPAMAG, donde
se le expedirá el respectivo recibo de caja el cual deberá radicar en la ventanilla única de
la Corporación, anexando Formulario Único de Nacional de Solicitud de Permiso de
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, debidamente diligenciado, así como la
siguiente información, de conformidad con los Artículos 147 y 148 del Decreto 1541 de
1978:
a) Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios,
ajenos o baldíos;
b) Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y
especificaciones del equipo que va a usar en las perforaciones;

CONTROLADO

Para obtener Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 0182 de 31 de Enero de 2011
expedida por CORPAMAG, el interesado en adelantar el trámite de prospección y
exploración, previo a la radicación de la solicitud, deberá diligenciar Formato de Solicitud
de Liquidación por Servicios de Evaluación y radicarlo en la ventanilla única de la
Corporación.

CONTROLADO

Los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren concesión para el
aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso de exploración
para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en los artículos 154 y 159 del
Decreto 1541 de 1978.
Se puede exonerar del permiso y del proceso de exploración si el pozo se encuentra
dentro de una cuenca subterránea conocida y estudiada. (Art. 158 del Decreto 1541 de
1978)

CONTROLADO

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
pública o privada como en baldíos, requiere permiso de CORPAMAG.

CONTROLADO

CÓDIGO: PR.SGA.005

CONTROLADO
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c)
d)
e)

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas deberán acompañar a la solicitud:
 Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro del
inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia;
 Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
 Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los
predios donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

 Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre
la misma zona no
 existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
 Que el período de exploración no sea mayor de un (1) año, y
 Que el interesado preste caución de cumplimiento a satisfacción a CORPAMAG.
En el proceso de exploración se contemplarán los siguientes aspectos para efectos del
concepto técnico a que se refiere el artículo 152 del Decreto 1541 de 1978:

La Oficina de Planeación, custodia la versión vigente de este documento. Cualquier copia impresa en otra
dependencia, no garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no autorizada.
FR.GD.009
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CONTROLADO

Cumplidos los trámites establecidos en los párrafos anteriores, CORPAMAG decidirá
mediante providencia motivada, proyectada por el funcionario de la Subdirección de
Gestión Ambiental al cual le correspondió el reparto, si es o no procedente otorgar el
permiso de prospección y exploración solicitado, la cual debe cumplir las siguientes
condiciones, contenidas en el artículo 150 del Decreto 1541 de 1978:

CONTROLADO

Los aspectos derivados de la inspección ocular y de la evaluación técnica de la
información aportada por el interesado, quedarán consignados en el informe técnico
emitido por el funcionario que realizó la visita, manifestando en el mismo, si es procedente
otorgar o negar el Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas.

CONTROLADO

Presentada personalmente la solicitud, se verifican los documentos adjuntos y si se
encuentran completos se ordenará el inicio del trámite mediante acto administrativo, el
cual se notifica al interesado y se publica en la página Web de CORPAMAG, además se
ordenará la práctica de una visita ocular a costa del solicitante. Esta diligencia se
practicará con la intervención de funcionarios idóneos de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPAMAG, en las disciplinas relacionadas con el objeto de la visita.

CONTROLADO

f)
g)
h)

Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo;
Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas;
Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente dentro
del área;
Declaración de efecto ambiental;
Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;
Los demás datos que el peticionario o CORPAMAG consideren convenientes.

CONTROLADO

CÓDIGO: PR.SGA.005

CONTROLADO
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Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección geofísica;
Perforación de pozos exploratorios;
Ensayo de bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
Compilación de datos sobre necesidad de agua existente y requerida.

Al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, el usuario tiene un
plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a CORPAMAG por cada perforado, un
informe que debe contener, cuando menos, los siguientes puntos:

01

Descripción de Actividades
Solicitud de Liquidación por servicio de evaluación
El interesado Presenta el Formato de liquidación de servicios
por concepto de evaluación de acuerdo a la actividad 01 del
PR.SGA.001 Ruta interna de los trámites.

Responsables
Persona Natural
o Jurídicas

La Oficina de Planeación, custodia la versión vigente de este documento. Cualquier copia impresa en otra
dependencia, no garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no autorizada.
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CONTROLADO

Ítem

CONTROLADO

8. DESCRIPCIONES DE ACTIVIDADES

CONTROLADO

 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 y siempre que
sea posible con base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi";
 Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren
hecho;
 Profundidad y método de perforación;
 Perfil estratigráfico 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. El titular del permiso
deberá entregar, cuando la entidad lo exija.
 Muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel
superior e inferior a que corresponde;
 Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi".
 Niveles estáticos de agua contemporánea a la prueba en la red de pozos de
observación.
 Los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
 Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico de calidad de las
aguas.
 Otros datos que CORPAMAG considere convenientes.

CONTROLADO









CONTROLADO

CÓDIGO: PR.SGA.005
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Descripción de Actividades

Responsables

02

Nota: El formato se adquiere en la Corporación o ingresando a
la página Web (www.corpamag.gov.co).
Liquidación por servicios de evaluación
Con fundamento en lo establecido en la Resolución No. 182 de
2011, se liquida el valor a pagar el cual es comunicado
mediante oficio al interesado.
Solicitar Permiso de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas

Profesionales de
Subdirección de
Gestión
Ambiental

03

Persona Natural
o Jurídicas

La solicitud es gestionada de acuerdo a las actividades 02 y 03
del PR.SGA.001 Ruta interna de los trámites ambientales.
Nota: El formulario se puede solicitar a la Corporación o
acceder a la página Web (www.corpamag.gov.co).
Verificar la solicitud de Permiso de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas y anexos requeridos

CONTROLADO

Verifica que la información que aportas el interesado se
encuentre completa.

Profesional de la
Subdirección de
Gestión
Ambiental

Nota 1: Si el usuario no presenta los soportes requeridos
dentro del término establecido por CORPAMAG, se procederá
a archivar la solicitud, entendiendo que este ha desistido de su
petición, con fundamento en lo establecido por el artículo 17
del Decreto 1437 de 2011, por medio del cual se adopta
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Fin de la actividad.

La Oficina de Planeación, custodia la versión vigente de este documento. Cualquier copia impresa en otra
dependencia, no garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no autorizada.
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CONTROLADO

04

1. Si la documentación no está completa, se requerirá
mediante oficio al interesado para que la allegue la
información faltante.
2. Cuando la información este completa se expedirá el
Auto de Iniciación del trámite y lo ingresará al sistema de
expedientes. Y continua con la actividad 04 (b) del
PR.SGA.001 Ruta interna de los trámites.
3. Publicación del Auto en cartelera y en la Página Web.
4. Practica de Visita

CONTROLADO

El interesado presenta la solicitud de Permiso de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas a través del Formato
Único Nacional anexando los respectivos soportes a la entidad.
(…ver directrices específicos de este procedimiento o en el
mismo formulario único nacional de Permiso de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas…)

CONTROLADO

Ítem

CONTROLADO

CÓDIGO: PR.SGA.005

CONTROLADO
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Ítem

Descripción de Actividades

Responsables

Nota 2: Los abogados designados son los profesionales de la
Subdirección de Gestión Ambiental.

05

Esta diligencia se realiza en los términos del artículo 65 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Técnico
Administrativo de
Quejas,
Reclamos Notificaciones

Realización de Visita de Inspección y evaluación de la
documentación.

Profesional de la
Subdirección de
Gestión
Ambiental

08

Esta providencia se publica en la página Web de CORPAMAG
y se remite copia al ente de control.
Ver actividad Nº 12 del PR.SGA.001 Ruta interna de trámites
ambientales.

Técnico
Administrativo de
Quejas,
Reclamos Notificaciones

Una vez notificado el acto administrativo, el Técnico entrega al
usuario, la encuesta de satisfacción para su diligenciamiento y

La Oficina de Planeación, custodia la versión vigente de este documento. Cualquier copia impresa en otra
dependencia, no garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no autorizada.
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CONTROLADO

Se notifica el Acto Administrativo que decide de fondo la
solicitud, en los términos de la Ley 1437 de 2011.

CONTROLADO

07

Nota 1. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se
niega Permiso de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas, procederá el recurso de reposición dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
misma.
Nota 2: En términos de calidad el trámite de Permiso de
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas se realiza
en un término de 60 días.
Notificar acto administrativo

Profesionales y
técnicos de la
Subdirección de
Gestión
Ambiental

CONTROLADO

06

De conformidad con lo ordenado en el Auto de iniciación de
trámite, procede la realización de una de visita de inspección y
evaluación de la documentación, lo cual estará a cargo del
ecosistema adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental,
asignado de acuerdo a la ubicación del proyecto objeto del
permiso solicitado.
Las observaciones y conclusiones derivadas de la visita o de la
evaluación quedarán consignadas en el Concepto Técnico.
Se emite Resolución otorgando o negando el Permiso de
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas.

CONTROLADO

Nota 3. El Auto de Iniciación de trámite se publica en la página
Web de CORPAMAG y se remite copia al ente de control.
Notificar acto administrativo de iniciación de tramite

CONTROLADO

CÓDIGO: PR.SGA.005
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Ítem

Descripción de Actividades
posterior a esto, tabulan y analizan todas las encuesta para
reportar la medición del indicador definida en la ficha de
caracterización.

Responsables

Fin del procedimiento.

CONTROLADO

Los usuarios una vez recibido el acto administrativo de
otorgamiento deberá cancelar anualmente o como lo estipule la
resolución, una tasa de seguimiento (…ver PR.SGA.013
Seguimiento y monitoreo y PR.GF.007 Facturación por
administración de los recursos naturales

CONTROLADO

Nota: Con el objeto de realizar el seguimiento, control y
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
de Concesión de Aguas, CORPAMAG efectuará inspecciones
cada año. Sin perjuicio de lo anterior, CORPAMAG se
reservará el derecho a realizar control y seguimiento en
cualquier momento que lo estime conveniente.

CONTROLADO

CÓDIGO: PR.SGA.005

CONTROLADO

GESTIÓN AMBIENTAL

CONTROLADO
CONTROLADO

La Oficina de Planeación, custodia la versión vigente de este documento. Cualquier copia impresa en otra
dependencia, no garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no autorizada.
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9. ANEXOS
9.1 Formulario de liquidación de servicios por evaluación. (Ver en la intranet, el
actualizado)

CONTROLADO

CÓDIGO: PR.SGA.005

CONTROLADO

GESTIÓN AMBIENTAL

CONTROLADO
CONTROLADO
CONTROLADO
CONTROLADO
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CONTROLADO

GESTIÓN AMBIENTAL

CONTROLADO
CONTROLADO
CONTROLADO
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9.2. Formulario de solicitud de permiso prospección y exploración de aguas
subterráneas

CONTROLADO

CÓDIGO: PR.SGA.005

CONTROLADO

GESTIÓN AMBIENTAL

CONTROLADO
CONTROLADO
CONTROLADO
CONTROLADO
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.

CONTROLADO
CONTROLADO
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