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RESOLUCION No. 

( ,a 2021' 
"POR LA CUAL SE ACOGE LA RESOLUCION No 1058 DE 7 DE 

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCI 
DICIEMBRE DE 2005, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES' 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOST 

OCTUBRE DE 2021 
N 2202 DEL 29 DE 
EXPEDIDA POR EL 

NIBLE" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOM REGIONAL DE 
SUCRE-CARSUCRE, en ejercicio de sus facultades legates y en es•ecial las conferidas 

por Ia Ley 99 de 1993, y 

CONSIDERANDO 

, se adoptaron los 
tales por parte del 
, hoy Ministerio del 

Que mediante Resolucion N°2202 del 29 de diciembre de 200 
Formularios unicos Nacionales de Solicitud de Tramites Ambie 
entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territoria 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidi6 la Re 
7 de octubre de 2021 "Por la cual se modifica parcialmente Ia resol 
diciembre de 2005, y se adoptan otras determinaciones", en el se 
Formatos Unicos Nacionales para Ia obtencion de permisos, concesi 
para el use y/o aprovechamiento de los recursos naturales renova 
medio ambiente, relacionados con el recurso hidrico y suelo (Form 
de solicitud de Prospeccion y exploracion de aguas subterran 
Nacional de solicitud de concesi6n de aguas subterraneas, For 
de solicitud concesion de aguas superficiales, Formato Unico N 
de permiso de vertimientos a cuerpos de agua y Formato Unico N 
de permiso de vertimientos al suelo), los cuales forman parte int 
resolucion. 

olucion No 1058 de 
ci6n 2202 del 29 de 
tido de adoptar los 

nes y autorizaciones 
les y de control del 
to Unico Nacional 

as, Formato Unico 
ato Unico Nacional 
cional de solicitud 
cional de solicitud 
gral de Ia precitada 

Que El Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarr 
de 26 de mayo de 2015, compil6 los Decretos 1541 de 1978 y Decre 

Que el articulo 4° de Ia Ley 99 de 1993 establece que el Sistema 
(SINA), es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, rec 
instituciones que permiten Ia puesta en marcha de los principios ge 
contenidos en esta Ley. 

Que el paragrafo Unico del precitado articulo prey& "Para todos los of 
el Sistema Nacional Ambiental (S/NA) seguira el siguiente orden des 
del Medio Ambiente, Corporaciones AutOnomas Regionales, Departa 
Municipios." 

Ito Sostenible 1076 
N°3930 de 2010. 

Nacional Ambiental 
rsos, programas e 
erales ambientales 

ctos la jerarquia en 
endente: Ministerio 
entos y Distritos o 

pidi6 Ia ResoluciOn 
E el Formato Unico 
n Preliminar de la 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Sucre — CARSUCRE, e 
N°0918 de 24 de julio de 2017 mediante la cual se dispuso "ACOJA 
Nacional de Licencia Ambiental y los Formatos para la verificaci 
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Documentacion que conforman las solicitudes de que trata el Decreto 2041 de 2014 
incorporado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector A biente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 26 de mayo de 2015. Asi mismo el Formulari Unico Nacional, de 
permisos, concesiones v demas instrumentos de manejo ambi ntal." 

Que de conformidad con los numerates 9, 10, 11 y 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejerceran las siguientes nciones: 

"9° Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambi= ntales requeridas por 
la Ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables 
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afecta el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales concesiones para el 
uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas p ra la caza y pesca 
deportiva 

10. Fijar en el area de su jurisdiccion, los limites permisibles d • emisiOn, descarga, 
transporte o deposit° de sustancias, productos, o los compuestos o ualquier otra materia 
que puedan afectar el medio ambiente o recursos naturales renovabl s y prohibir, restringir 
o regular la fabricaciOn, distribuciOn, uso, disposiciOn o verb lento de sustancias 
causantes de degradaciOn ambiental. Estos limites restricciones y re• ulaciones en ningan 
caso podran ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio • el Medio Ambiente; 

11. Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento amble 
de exploraciOn, explotacion, beneficio, transporte, uso y deposit° de I 
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las co 
al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, pro 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funci6n compr 
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere 
ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta ley: 

tal de las actividades 
s recursos naturales 
petencias atribuidas 
ectos o factores que 
de Ia expediciOn de 

este numeral seran 

12. Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambi ntal de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos sOlidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire, los suelos, asi co o los vertimientos o 
emisiones que puedan causar dallo a poner en peligro el normal de arrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su emp eo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas tic encias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

Que de conformidad a lo anterior, para Ia obtenciOn de los instr mentos de manejo 
ambiental referenciados en el acapite anterior de Ia presente provide cia, el usuario debe 
presentar la informaci6n indicada los formatos unicos nacionales actu lizados y adoptados 
mediante ResoluciOn N°1058 de 7 de octubre de 2021. 

Que en virtud del Principio de Rigor Subsidiario establecido en el art culo 63 de Ia ley 99 
de 1993 establece: Las normas y medidas de policia ambiental, es d cir, aquellas que las 
autoridades medioambientales expidan para la regulacion • el uso, manejo, 
aprovechamiento y movilizaciOn de los recursos naturales ren vables, o para Ia 
preservaciOn del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ej rcicio de derechos 
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El ambiente 
es de todos 

individuales y libertades publicas para Ia preservacion o restauracion del medio ambiente, 
o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por Ia misma 
causa, podran hacerse sucesiva y respectivamente mas rigurosas, Pero no mas flexibles, 
por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal (...) 

Que el articulo tercero de Ia Resolucion N°0918 de 24 de Julio de 2017 establece que: "El 
estudio de Impacto Ambiental E.I.A., asi como tambien los documentos que contienen 
medidas de manejo ambiental en relacion a las solicitudes de permisos y demas 
instrumentos de manejo ambiental, DEBERAN, estar suscritos por el (o los) Profesional 
(es) que lo elaboro (aron), con el perfil de acuerdo." 

Que la precitada Resolucion se encuentra vigente a la fecha y es de obligatorio 
cumplimiento. 

Que asi las cosas, es pertinente ACOGER Ia Resolucion N°1058 de 7 de octubre de 2021 
y los Formatos unicos Nacionales para la obtencion de permisos, concesiones y 
autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de 
control del medio ambiente, relacionados con el recurso hidrico y suelo (Formato Unico 
Nacional de solicitud de Prospeccion y exploracion de aguas subterraneas, Formato 
Unico Nacional de solicitud de concesion de aguas subterraneas, Formato Unico 
Nacional de solicitud concesion de aguas superficiales, Formato Unico Nacional de 
solicitud de permiso de vertimientos a cuerpos de agua y Formato Unico Nacional 
de solicitud de permiso de vertimientos al suelo), que conforman as solicitudes de que 
tratan los Decretos 1541 de 1978 y Decreto N°3930 de 2010 compilados en el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 26 de mayo de 
2015. 

En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER Ia Resolucion N°1058 de 7 de octubre de 2021 y los 
Formatos unicos Nacionales para Ia obtenciOn de permisos, concesiones y autorizaciones 
para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de control del 
medio ambiente, relacionados con el recurso hidrico y suelo (Formato Unico Nacional 
de solicitud de Prospeccion v exploracion de aquas subterraneas, Formato Unico 
Nacional de solicitud de concesion de aquas subterraneas, Fornlato Unico Nacional  
de solicitud concesion de aquas superficiales, Formato Unico Nacional de solicitud  
de permiso de vertimientos a cuerpos de aqua v Formato Unico Nacional de solicitud  
de permiso de vertimientos al suelo),  que conforman las solicitudes de que tratan los 
Decretos 1541 de 1978 y Decreto N°3930 de 2010 compilados en el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 26 de mayo de 2015, 
los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El usuario debera diligenciar los Formatos unicos Nacionales para 
la obtencion de permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables para el tramite respectivo ante esta Corporacion. 
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ARTICULO TERCERO: DAR CUMPLIMIENTO a la Resolucion N°0918 de 24 de julio de 
2017, expedida por Carsucre, Ia cual se mantiene vigente. 

ARTICULO CUARTO: ENVIESE copia de Ia presente providencia a la Secretaria General 
y a Ia SubdirecciOn de Gestion Ambiental de Carsucre, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: ENVIESE copia de Ia presente providenc'a a Ia Procuraduria 
Judicial II, Ambiental y Agraria de Sucre. 

ARTICULO SEXTO: Esta resolucion rige a partir de su expedici6n y debera ser publicada 
en Ia pagina WEB de Ia Corporaci6n y fijar un ejemplar en Ia cartelera de la Corporaci6n. 

COMUNIQUESE, PUBLI O ESE Y CUMPLASE 

eNt.—C)t— 

JOHNNY AVEND 
Director 

CARS 

Ao ESTRADA 
eneral 

CRE 

 

NOMBRE CARGO c:FIRMA 

PROYECTO MARIANA TAMARA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO S.G. 

REVISO PABLO JIMENEZ ESPITIA SECRETARIO GENERAL .'" 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado alas normas 
legales y/o tecnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 
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FORMATO ONICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 
Base legal: Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifi ue o sustitu a 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 
1. Tipo de persona: 	Natural 

Juridica Nblica 
Juridica privada 

2. Nombre o razon social: 

_ 
— 

— 

CC -  Personeria jurldica  No. 

Pasaporte 
NIT _Cedula de extranjerla 

 DirecciOn de correspondencia: 
— 

Ciudad: 	 Departamento: 
Telefono (s): Fax: 
Correo electronico: 

LAutoriza la notificacien mediante correo electrOnico? 	 SiEJ 
En caso de autorizar, indique el correo electrOnico de notificaciOn. En caso contrario indique la 

No 
direccion pare notificacion fisica: 

3. Nombre Representante Legal 	 6 Apoderado 

Tipo de identificaci6n: 	 No. De: 
DirecciOn de correspondencia: 
Ciudad: 	 Departamento: 
Telefono (s): 	 Fax: 
Correo electrenico: 

II. INFORMACION GENERAL DE LOS PREDIOS EN LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION 
1. Nombre del predio 1: 
2. DirecciOn del predio: 
3. Departamento: 	 Municipio: 
Nombre centro poblado, vereda y/o corregimiento: 	 Extension (ha): 

rtedor: 4. Calidad en que acttia sobre el predio : 	 Propietario: 	 Poseedor: 	Te 

1. Nombre del predio 2: 
2. DirecciOn del predio: 
3. Departamento: 	 Municipio: 
Nombre centro poblado, vereda y/o corregimiento: 	 Extensi6n (ha): 

4. Calidad en que act6a sobre el predio : 	 Propietario: ❑ 	 Poseedor: 	Tenedor: 

1. Nombre del predio 3: 
2. DirecciOn del predio: 
3. Departamento: 	 Municipio: 
Nombre centro poblado, vereda y/o corregimiento: 	 Extension (ha): 

4. Calidad en que actua sobre el predio : 	 Propietario: 	 Poseedor: 	Tenedor: 

1. Nombre del predio 4: 
2. DirecciOn del predio: 
3. Departamento: 	 Municipio: 
Nombre centro poblado, vereda y/o corregimiento: 	 Extension (ha): 

4. Calidad en que act0a sobre el predio : 	 Propietario: 	 Poseedor: 	Tenedor: 

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE 

1. Actividad econ6mica: 
2. Codigo CIIU de la actividad econornica (cameo opcional, no dare ludar a la devoluci6n del tromite ni a la solicitud de informaciOn ad cional): 

3. Costo total del proyecto: 



Minambient:e,  

IV. INFORMACION DE LA EXPLORACION Y USOS DEL AGUA 

1. Nombre de la empresa perforadora: 
N6mero de inscripcian de la empresa perforadora: 

NIT: 

2. Tipo de punto de agua: 	Pozo 
Aljibe 

3. Equipo a utilizar en la exploracian: 

4. Sistema de perforacion: 
Rotativo 
Roto percusian 
Percusidn por cable 
Manual 
Otro  

Descripcidn: 

5. Uso(s) proyectado(s) del agua subterranea: 

6. Volumen proyectado de agua por unidad de tiempo (Its): 

7. Coordenadas geograficas del area de exploracian en sistema de referenda Magna Sirgas: 
(campo opcional, no dart lugar a la devolucion del trarnite ni a la solicitud de informaciOn adicional) 

Latitud Longitud 
Minutos Minutos Grados Segundos  Grados Segun dos 

Altitud* 

8. Termino de tiempo por el cual se solicita el permiso: 

9. Superficie sobre la cual se solicita el permiso (ha): 

FIRMA DEL SOLICITANTE 0 APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
El presente Formato Unico Nacional de Solicitud de permiso de prospeccion y explored& de aguas subterraneas busca orientar al usuario en la entrega de 
informed& general para el tramite correspondiente, permitiendo a la Autoridad Ambiental Competente consolidar la informed& basica para el tramite. 
Nola: Tenga en cuenta que, de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.16.15 del Decreto 1076 de 2015, "Si el pozo u obra para aprovechamiento de aguas 
subterraneas se encuentra dentro de una cuenca subterranea ya conocido por la Autoridad Ambiental competente se padre exonerar del permiso y el proceso 
de exploration". 

I. DATOS DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.2.16.5 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Tipo de persona: indicar el tipo de solicitante, ya sea una persona juridica o natural. 
2. Nombre o Razon Social: indicar el nombre o razon social del solicitante, senalar si el tipo de identificaciOn es cedula de ciudadania, numero de 
identification tributaria (NIT), personeria juridica, cedula de extranjeria o pasaporte, con su respectivo numero. 
Indicar la direcciOn de correspondencia del solicitante y otra information de contacto. 
Marcar con una "X" si se autoriza la notificaciOn mediante el correo electrOnico suministrado. 
3. Information del Representante legal o Apoderado: digitar los nombres y apellidos del representante legal o el apoderado (si aplica) del solicitante, su tipo 
y numero de identification (CC o CE) e informaciOn de contacto. 

II. INFORMACION GENERAL DE LOS PREDIOS EN LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO (ART. 2.2.3.2.16.5, DECRETC 1076 DE 2015) 
1. Nombre del predio: registrar el nombre del predio donde se proyecta realizar la explored& de aguas subterraneas, segtin lo establece el certificado de 
libertad y tradici6n. 
2. DirecciOn del predio: indicar la localized& del predio donde se proyecta realizar la explored& de aguas subterraneas 
3. Departamento: indicar el Departamento, Municipio y el nombre del centro poblado y/o corregimiento en el que se localize el predio. Indicar la extension del 
predio en hectareas. 
4. Calidad en que act:re sobre el predio: Indicar si el solicitante act& en calidad de propietario, tenedor o poseedor del predio, segOn sea el caso, de acuerdo 
con el articulo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015 y el COdigo Civil Colombiano. Dependiendo de la opci6n select onada, se debe adjuntar el respectivo 
soporte, de acuerdo con lo especificado en la section "DOCUMENTACION QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD". 

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Actividad econ6mica: registre la actividad economics para la cual se requiere aprovechar el recurso hidrico, segrin lo definido por la DIAN. Consulter la 
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas - CIIU en: https://www.dane.gov.coAndex.php/sistema-estadistico-nacional-
sen/normas-y-estandares/nomenclatures-y-clasificaciones.  
2. Codigo CIIU (Clasificacion Industrial Internacional Uniforme) de Ia actividad econdmica (campo opcional, no darn lunar a Ia devolution del tramite 
ni a la solicitud de information adlcional):  indique el &dig° CIIU aplicable a la actividad economica desarrollada, con base en lo definido por la camera de 
comercio. Consulter la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas - CIIU en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/sisteme-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificacione  s. 
3. Costo total del proyecto: registre el costo total del proyecto en tetras y n(meros, con el fin de evaluar las condiciones presupuestales pars el cobro del 
servicio ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente, de acuerdo con el articulo 96 de la Ley 633 de 2000 y la Resolucion 1280 de 2010. 

IV. INFORMACION DE LA EXPLORACION V USOS DEL AGUA (ART1CULOS 2.2.3.2.16.5 y 2.2.3.2.16.6 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Nombre y numero de inscription de Ia empresa perforadora: incluir el nombre de la empresa responsable del proceso de perforaciOn con su respective 
identification tributaria y numero de inscripci6n (literal b del articulo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015). En caso de que la Autoridad Ambiental no cuente 
con un registro de empresas perforadoras, incluir Onicamente el NIT. 
2. Sistema de perforacion: seleccionar el sistema de perforaciOn a emplear, teniendo en cuenta que: 
Aljibe: excavacien manual de gran diametro que alcanza la table de agua o nivel freatico y se profundiza por debajo de esta pars acumular agua subterranea 
que este disponible pars ser bombeada o extraida. Pozo: Agujero o perforacien, excavado o taladrado en la tierra pare extraer agua. Piez6metro: pozo de 
observed& en el que se monitorea el comportamiento del nivel freatico o piezometrico o cualquier parametro fisico, quimico o bacteriolOgico de interes. 
3. Equlpo a utilizar en Ia exploration: indicar la marca y caracteristicas del equipo a utilizar para el proceso de perforaciOn. 
4. Sistema de perforaciOn: establecer el sistema proyectado a utilizar para la perforaciOn (literal c del articulo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015), 
teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 
- Rotativo: consiste en la trituracian de la roca por medio de una herramienta de carte giratoria (tricono) que desgasta la roca. El material triturado es extraido 
mediante el arrastre con ague o lodo. Este sistema es utilizado para la construction de pozos en terrenos no consolidados como graves, arenas o limos. 
- Roto percusion: sistema implementado para triturar la roca, en el cual se emplea un martillo de fondo y una unidad neUmatica o compresor que proporciona 
una capacidad muy importante haciendolos aptos pars todo tipo de terrenos. Se sustituye el fluido liquido por afire y la bombe de lodos por un compresor con la 
potencia suficiente para mover la herramienta y retirar el material carted°. 
- Percusi6n por cable: consiste en el golpeteo repetido de un martillo o trepan° sobre la roca para poder avanzar. El ma erial triturado se extrae del pozo con 
una herramienta diseriada pars este fin (cuchara). 
- Otro. 
5. Uso(s) proyectado(s) para el aprovechamiento del agua subterranea (campo opcional): Diligenciar la informed& de los usos del agua proyectados, de 
acuerdo con los fines de use definidos en el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 pars el aprovechamiento del recurso hidrico: abastecimiento 
domestico, riego y silvicultura, acuicultura y pesca, abastecimiento de abrevaderos, use industrial, generaciOn termica c nuclear de electricidad, explotacion 
minera y tratamiento de minerales, explotaciOn petrolera, inyecciOn pars generation geotermica, generacion hidroelactrica, generacion cinetica directs, 
flotaciOn de maderas, transporte de minerales y sustancias toxicas, recreation y deportes, usos medicinales y otros usos similares. 
6. Volumen proyectado de agua por unidad de tiempo (Us): establecer la cantidad de agua que desea aprovechar en lit Nos por segundo. 
7. Coordenadas geograficas del area de exploraciOn (campo opcional, no darn luaar a la devolution del tramite ni a Ia solicitud de informaclon  
adiclonal : especificar las coordenadas geograficas del punto de captaci6n en sistema de referencia MAGNA SIRGAS. Es necesario registrar la latitud, 
longitud y altitud de los vertices del area, con el fin de facilitar la compatibilidad e interoperabilidad con las tecnicas actuates de georreferenciacien, en especial 
con los Sistemas Globales de Navegacion por Satelite (SGNS), de acuerdo con el IGAC (Ver Resoluciones 471 y 529 de 2020, Resolucien 955 de 2012, 
Decreto 303 de 2012 y Resolucien 068 de 2005, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan). 
8. Termini" de tiempo por el cual se solicita el permiso: indicar el periodo de tiempo por el cual se solicits el permiso, teniendo en cuenta que la duration 
maxima puede ser de un ario, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.16.8 del Decreto 1076 de 2015: 
9. Superficie sobre Ia cual se solicita el permiso (ha): indicar la extension de la superficie sobre la cual se solicita el permiso, teniendo en cuenta que el 
area de explored& no padre exceder las 1000 hectareas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.16.8 del Decreto 1076 de 2015. 
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DOCUMENTACION QUE SE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 
1. Ubicacion y extension del predio o predios a explorer indicando si son propios, ajenos o baldios (literal a del artfculo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015). 
2. Nombre y nthnero de inscripcien de la empresa perforadora, y relaciOn especificaciones del equipo que va a usar e n las perforaciones (literal b del articulo 
2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015); 
3. Sistema de perforacian a emplear, senalando las especificaciones y caracterfsticas tecnicas del equipo (literales b y c del artfculo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 
1076 de 2015). 
4. Plan de trabajo (literal c del articulo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015). 
5. Caracteristicas hidrogeolOgicas de la zona, si fueren conocidas (literal d del articulo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015). 
6. RelaciOn de los otros aprovechamlentos de aguas subterraneas existentes dentro del area que determine la Autoridad Ambiental competente (literal e del 
articulo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015). 
7. Superficie para la cual se solicita el permiso y termino del mismo (literal f del artfculo 2.2.3.2.16.5 del Decret6 1076 de 2015). Tener en cuenta las 
consideraciones del artfculo 2.2.3.2.16.8 del Decreto 1076 de 2015 con respecto al area de exploracion y al termino. 
8. Certificado de tradici6n y libertad (expediciOn no superior a 3 meses) del predio o predios donde se van a realizar los trabajos de exploraciOn, o prueba 
adecuada de la posesiOn o tenencia (este documento da cumplimiento al certificado del registrador de instrumentos ptiblicos y privados sobre el registro del 
inmueble al que se refiere el artfculo 2.2.3.2.16.6 del Decreto 1076 de 2015). 
9. Documentos que acrediten la personeria juridica del solicitante hasta tanto no se realice la interoperabilidad entre las entidades que emiten las 
acreditaciones y la Autoridad Ambiental Competente (artfculo 2.2.3.2.16.6 del Decreto 1076 de 2015). Para so Diedades: Certificado de existencia y 
representaciOn legal (expedician no superior a 3 meses); Juntas de Accien Comunal: Certificado de existencia y rep vsentacion legal o del documento que 
haga sus veces, expedido con una antelacion no superior a 3 meses. 
10. Autorizacion escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de predios 
ajenos (literal articulo 2.2.3.2.16.6 del Decreto 1076 de 2015). 



FORMATO UNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS 
Base legal: Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya  

I. DATOS DEL SOLICITANTE 
1. Tipo de persona: Natural 2. Tipo de tramite: 	Nuevo 	 Traspaso 

Juridica publica PrOrroga 	 Modificacian 
Juridica privada Numero de expedients: 

(Aplica para tramites relacionados con permisos existentes) 
3. Nombre o rathn social: 

CC Personeria juridica No. 
NIT Cedula de extranjeria 
Pasaporte Direcci6n de correspondencia: 

Ciudad: Departamento: 
Telefono (s): Fax: 
Correo electronico: 

Autoriza la notificaciOn mediante correo electronico? Si 0 	No0 

En caso de autorizar, indique el correo electrOnico de notificaciOn. En caso contrario indique la di ecciOn para notificaciOn ffsica: 

4. Nombre Representante Legal Apoderado El 

De: Tipo de identificacian: 	 No. 

Departamento: 
Fax: 

DirecciOn de correspondencia: 
Ciudad: 
Telefono (s): 
Correo electrOnico: 

5. Calidad en que actaa sobre el predio donde se realizara el aprovechamiento de agua: 	Propietario: El Poseedor El Tenedor: 

II. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO PARA EL CUAL SE SOLICITA LA CONCESION DE AGUAS 
1. Nombre del predio: 
2. DirecciOn del predio: 
3. Departamento: 	 Municipio: 
Nombre centro poblado, vereda y/o corregimiento:  

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE 

1. Actividad economics: 
2. Codigo CIIU de la actividad econamica (cameo opcional, no dara lunar a la devoluciOn del tramite ni a la solicitud de informed& adicional): 
3. Costo total del proyecto: 

IV. INFORMACION DEL PUNTO DE CAPTAC ON 
1. Tipo de punto de agua: Manantial Agua residual 2.Punto de agua Nuevo 

Aljibe Otro Existente 
Pozo Indique cual: 

3. Nombre del punto: 

4. Coordenadas geograficas del punto de captaci6n en sistema de referenda Magna Sirgas: 
(campo opcional, no dard lugar a la devoluci6n del tramite nl a la solicitud de informacien adicional) 

Latitud Longltud AltItud  
,. Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

5. Requiere servidumbre para el aprovechamiento o para la construcciOn de las obras de captaciOn: SIP No0 

6. Namero y fecha de expediciOn del permiso de exploraciOn (si aplica): 
Se anexa o anex6 anteriormente el informe de exploraciOn? 



Transitorias 
Aprovechamiento (dias/mes) 

2. Riego y Silviculture 

Tipo de cultivo Extensidn (ha) 

1. Abastecimiento domestico 

Permanentes 
Numero de personas 

Produccienyon/atio) Especie 
3. Acuicultura y pesca 

 

El medio ambiente 
es de todos 

 

V. INFORMACION DE DEMANDA / FINES DE USO DEL AGUA: Uso que se le dare al agua solicitada 

6. Descripci6n del fin de uso seleccionado (Otros fines de uso):  

4. Abastecimiento de abrevaderos 
Tipo de 

5. Otros fines de uso 
Tipo de actividad X 

Uso industrial 
GeneraciOn termica o nuclear de electricidad 

ExplotaciOn minera y tratamiento de minerales 
Explotacien petrolera 

Inyeccien para generacion geotermica 
Generaci6n hidroelectrica 

Generacien cinetica directa 
FlotaciOn de maderas 

Transporte de minerales y sustancias toxicas 
RecreaciOn y deportes 

Usos medicinales 
Otros usos similares 

7. Cantidad de agua que soilcita (Us): 
8. Terrnino ce tiempo por el cual se solicita la concesi6 

animales Nqmero 

9. Tipo de Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA a presentar: PUEAAD 	PL EAA simplificadoO 

FIRMA DEL SOLICITANTE 0 APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 



INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
El presente Formato Unico Nacional de Solicitud de ConcesiOn de Aguas Subterraneas busca orientar al usuario en Is entrega de informaciOn general para el 
tramite correspondiente, permitiendo a la Autoridad Ambiental Competente - AAC consolidar la informaciOn basica para adelantar la visits de campo y generaci6n de 
concepto tecnico. 

I. DATOS DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Tipo de persona: indicar el tipo de solicitante, ya sea una persona juridica o natural. 
2. Tipo de tramite: indicar si el tramite se refiere a un permiso nuevo, prOrroga, traspaso o modificaci6n de un permiso edstente, de acuerdo con lo establecido en 
los articulos 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. Asimismo, indicar el nOmero de expediente, en caso clue el tramite se relacione con un permiso 
existente (prorroga o traspaso). 
3. Nombre o Razon Social: indicar el nombre o razen social del solicitante, sealer si el tipo de identificaciOn es cedula de ciudadanfa, nOmero de identificacion 
tributaria (NIT), personeria jurfdica, cedula de extranjerfa o pasaporte, con su respectivo nifrnero. 
Indicar la direccion de correspondencia del solicitante y otra informacien de contacto. 
Marcar con una "X" si se autoriza la notificaci6n mediante correo electrenico e indicar el correo electrOnico o la direcciOn !is ca de notificacien. 
4. Informacion del Representante legal o Apoderado: digitar los nombres y apellidos del representante legal o el apoderado (si aplica) del solicitante, su tipo y 
numero de identificaciOn (CC o CE) e informaci6n de contacto. 
5. Calidad en que act6a sobre el predio donde se realizara el aprovechamiento de agua: Indicar si el solicitante a ptua en calidad de propietario, tenedor o 
poseedor del predio, segun sea el caso, de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y el Codigo Civl Colombiano. Dependiendo de la °odor; 
seleccionada, se debe adjuntar el respectivo soporte, de acuerdo con lo especificado en la secciOn "DOCUMENTACION QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD". 

II. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO PARA EL CUAL SE SOLICITA LA CONCESION DE AGUAS (ARTICULO 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
Cuando se tengan casos particulares como usuarios con varios predios beneficiados de una concesi6n de aguas (d stritos de riego, acueductos veredales, 
municipales, entre otros), se debe sealer la informaciOn general que aplique, pero haciendo la salvedad de las veredas, municipio o predios que haven parte de 
dicho proceso, lo cual debe estar respaldado en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
1. Nombre del predio: registrar el nombre del predio solicitante de la concesi6n de aguas, segun lo establece el certificado de libertad y tradicion. 
2. Direccion del predio: indicar la localizacion del predio solicitante de la concesiOn de aguas. Para el caso de pr Kilos rurales que no cuenten con una 
nomenclature establecida, se deben diligenciar los campos correspondientes a departamento, municipio y c,entro pobladocorregimiento en donde se localize el 
predio. Adicionalmente, campos opcionales como las coordenadas y las observaciones de acceso al punto de captacion (ver seccion IV del formato) pueden aportar 
informacian adicional al respecto. 
3. Departamento: indicar el Departamento, Municipio y el nombre del centro poblado y/o corregimiento en el que se localiza el predio. 
Nota: Para la concesiOn de agua residual esta semi& debe diligenciarse con la informaciOn del usuario receptor. 

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Actividad economica: registre la actividad econOmica pars la cual se requiere aprovechar el recurso hidrico, seg6 i lo definido por la DIAN. Consulter la 
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas - CIIU en: https://www.dane.gov.c )/index.php/sistema-estadistico-nacional-
sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones. 
2. C6digo CIIU (Clasificacion Industrial Internacional Uniforme) de Ia actividad econ6mica (campo opcional, no der lugar a Is devolucion del tramite n1 a 
la solicitud de informacifin adicional):  indique el codigo CIIU aplicable a la actividad econ6mica desarrollada, con base ei lo definido por la camera de comercio. 
Consulter la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas - CIIU en: https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-
nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones.  
3. Costo total del proyecto: registre el costa total del proyecto en letras y niimeros, con el fin de evaluar las condiciones presupuestales para el cobro del servicio 
ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente, de acuerdo con el articulo 96 de la Ley 633 de 2000 y la Resoluc on 1280 de 2010. 
Nota: Para la concesiOn de aguas residuales esta seccion debe diligenciarse con la informacion del usuario receptor. 

IV. INFORMACION DEL PUNTO DE CAPTACION (ARTICULO 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Tipo de punto de agua: seleccionar el tipo de punto de agua subterranea del cual se va a realizar el aprovechamisnto, teniendo en cuenta Is siguientes 
definiciones: 
Manantial: surgencia superficial de agua de origen subterraneo que se produce a traves de pianos de estratificacien, discoritinuidades de las rocas como fractures, 
rocas o cambios de litologia en lugares donde la superficie topografica corta el nivel freatico. Se consideran concesiones de fuentes subterraneas a manantiales, 
aquellas en las cuales la captaciOn sea en el sitio de afloramiento (articulo 149 del Decreto-Ley 2811 de 1974). 
Aljibe: excavacien manual de gran diametro que alcanza la table de agua o nivel freatico y se profundiza por debajo de esta para acumular agua subterranea que 
este disponible pars ser bombeada o extraida. 
Pozo: Agujero o perforacien mecanica, excavado o taladrado en la tierra para extraer agua. 
Aguas residuales: Son las aguas ya utilizadas o servidas, de origen domestic° o no domestic°. 
Otro: otros puntos de aguas subterraneas incluyendo drenes, infiltraciones en obras subterraneas, entre otros. 
Nota 1: La autoridad ambiental definira la profundidad hasta la cual se consideran aljibes para el area de su jurisdiccien, dad las condiciones de la regiOn. 
Nota 2: Para el caso de modificar la concesi6n de aguas subterraneas para aprovechar agua residual, se debera identi car la actividad econ6mica de donde 
proviene dicha agua. 
2. Punto de agua: indicar si el punto de agua definido es nuevo o existente. Esta campo no debe ser diligenciado cuando s seleccione la opcion "Manantial" en el 
campo anterior. 
3. Nombre del punto: especificar el calificativo 6 cedigo del punto de aprovechamiento pars identificarlo en la base de datos egional o local. 
Nota: Para el caso de concesiOn de agua residual los puntos 2 y 3 no deben diligenciarse. 
4. Coordenadas geograficas del punto de captaclon lcampo opcional, no dare itmar a la devolucion del tramite ni a Ia solicitud de informacion adicional : 
especificar las coordenadas geograficas del punto de captacion en sistema de referencia MAGNA SIRGAS. Es necesario reg •trar la latitud, longitud y altitud, con el 
fin de facilitar la compatibilidad e interoperabilidad con las tecnicas actuates de georreferenclaciOn, en especial con los stemas Globales de Navegaclon por 
Satelite (SONS), de acuerdo con el IGAC (Ver Resoluciones 471 y 529 de 2020, Resolution 955 de 2012, Decreto 303 •e 2012 y Resolution 068 de 2005, o 
aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan). 
5. Requiere servidumbre para el aprovechamiento o para la construccion de las obras: indicar si se requiere o o permiso de servidumbre pars la 
construccion de las obras de captaci6n, lineas de conducci6n etc., pars el aprovechamiento del recurso hidrico. Es response ilidad del usuario realizar los tramites 
correspondientes de servidumbre cuando se requieran. 
6. Numero y fecha de expedition de permiso de exploracidin (cuando aplique): especificar el niimero y fecha de la utorizacien emitida por la Autoridad 
Ambiental Competente, en la cual se permite la exploracien con su respective fecha. Especificar si se anexa el informe de expl raciOn. 
Nota: Para el caso de concesi6n de agua residual el punto 6 no debe diligenciarse. 



El medio amblente 
es de todos 

V. INFORMACION DE DEMANDA / FINES DE USO DEL AQUA (ARTICULO 2.2.3.2.7.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
Diligenciar la informed& del uso del agua, de acuerdo con los fines de uso definidos en el artfculo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 para el aprovechamiento 
del recurso hfdrico. En este sentido, seriale: 
1. Abastecimiento domestico: establezca el numero de personas permanentes y transitorias que hacen uso del recurso hidrico, asf como los dfas de 
aprovechamiento al mes (artfculo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015). Lo anterior, para establecer el mOdulo de consumo de agua. 
2. Riego y Silviculture: indique los tipos de cultivos y la extension del area del predio de riego. Lo anterior, para establecer el volumen de agua a concesionar. 
3. Acuicultura y Pesca: establezca el tipo de especie y la production en toneladas al ano, dada la utilized& del recurso hfdrico para la reproduccion, 
supervivencia, crecimiento, extraction y aprovechamiento en cualquiera de sus formes. Lo anterior, para establecer el volu -nen de agua a concesionar. 
4. Abastecimiento de abrevaderos: seriale tipo y nUmero de animales o especies que consumen agua, dentro de proces os de crianza, crecimiento y reproducci& 
de su ciclo. Lo anterior, para establecer el volumen de agua a concesionar. 
5. Otros fines de uso: dentro de esta categoria marque con una X la opciOn correspondiente de acuerdo con la actividad a desarrollar: Uso industrial, GeneraciOn 
termica o nuclear de electricidad, ExplotaciOn minera y tratamiento de minerales, ExplotaciOn petrolera, Inyeccion pare generaciOn geotermica, GeneraciOn 
hidroelectrica, GeneraciOn cinetica directa, Flotation de maderas, Transporte de minerales y sustancias t6xicas, Acuicultura y pesca, RecreaciOn y deportes, Usos 
medicinales y Otros usos similares. 
6. Description del fin de uso seleccionado: si seleccion6 alguno de los fines de uso especificados en "Otros fines de uso", realice la descripciOn general del fin 
de uso seleccionado, donde se senalen las condiciones de consumo y de aprovechamiento, asi como el planteamiento de la captaciOn. 
Para el caso de una concesiOn de agua residual entiendase captacion como el punto de entrega de las aguas. 
7. Cantidad de agua que solicita: ingrese la informed& de la cantidad de agua que considere necesaria utilizer en litros por segundo, con el fin de que la 
Autoridad Ambiental competente corrobore el mOdulo de consumo, disponibilidad del recurso hidrico y las condiciones ambientales de la fuente, para autorizar el 
aprovechamiento del agua. 
8. Termino de tiempo por el cual solicita la concesidn: indique el tiempo por el cual solicita la concesiOn, en meses o aks. 
9. Tipo de Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA a presentar: Indique si se adjunta a la solicitud el PUEAA o el PUEAA simplificado, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015. 

Nota: Para el caso del reirso, si el usuario que adelantara dicha practice no la tiene incorporada en su Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, al 
momento de modificar su concesi6n tendra que ajustar dicho Instrumento con la Inclusion de la practice de mho. 

DOCUMENTACION QUE SE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 
1. Documentos que acrediten la personerla juridica del solicitante (articulo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de 2015), hasta lento no se cuente con interoperabilidad 
entre las entidades del Estado que emiten las acreditaciones (oficinas de instrumentos priblicos, alcaldias, etc.) y la Autoridad Ambiental Competente. 
Sociedades: Certificado de existencia y represented& legal (expedici6n no superior a 3 meses) 
Juntas de Accion Comunal: Certificado de existencia y represented& legal o documento que hags sus veces, expedido con una antelacion no mayor a 3 meses. 
2. Poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado. 
3. Soportes de la calidad en la que se act0a sobre el predio (artfculo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de 2015): 
Propietario: Certificado de tradiciOn y libertad del inmueblre (expedicion no superior a 3 meses) 
Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal, autorizaciOn del propietario o poseedor y Certificado de tradici6n y libertad del inmueble (expedicion no superior 
a 3 meses). 
Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y Certificado de tradici6n y libertad del inmueble (expediciOn no superior a 3 meses) 
4. Censo de usuarios pars prestadores del servicio de agua (acueductos veredales, municipales, distritos de riego, entre otros) (artfculo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 
de 2015). 
5. Informed& prevista en la section 10, articulos 2.2.3.2.10.1 al 2.2.3.2.10.20 del Decreto 1076 de 2015 para concesiones con caracteristicas especiales. 
6. Autorizaci6n sanitaria ernitida por parte del Instituto Sectional de Salud, en caso que la concesiOn sea solicitada pars cc nsumo humano (articulo 28 del Decreto 
1575 de 2007). 
7. Informed& sobre los sistemas que se adopter& pars la captacion, derived& conduction, restitution de sobrantes, distribution y drenaje, y sobre las 
inversiones, cuantfa de las mismas y tannin() en el cual se van a realizar (artfculo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015). 
8. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague, PUEAA, de acuerdo con la Resolucion 1257 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
9. Copia del permiso de prospeccion y explored& de aguas subterraneas y certification sobre presented& del informe de prospecciOn previsto en el articulo 
2.2.3.2.16.10 del Decreto 1076 de 2015 (articulo 2.2.3.2.16.14 del mencionado Decreto), si aplica. 
Este punto no aplica en el marco de una concesiOn de agua residual. 
10. Si es una modificaciOn de una concesiOn de aguas subterraneas para incluir una nueva fuente de abastecimlento, se ciebera adjuntar la informed& solicitada 
pars el ejercicio de evaluaci6n, control y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, establecida en la Resoluci& 1207 de 2014, o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya. 

PARA EFECTOS DE LA CONCESION DE AGUA RESIDUAL: 
Los requisitos establecidos en el formulario aplican para modificaciones de concesion de aguas subterraneas que incluyan como fuente de abastecimiento las aguas 
residuales, para lo cual debera ser diligenciado por el usuario que requiera modificaci& de concesiOn para adelantar la prat ica de reOso, bajo las indicaciones aqui 
senaladas. 



 

Et medio ambiente 	minambiente es de todos 

 

FORMATO UNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS UPERFICIALES 
Base legal: Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustit ya 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 
1. Tipo de persona: 	Natural 

Juridica pUblica 
Juridica privada 

_ 

— 
2. Tipo de tramite: 	Nuevo 

PrOrroga 
Numero 

— 

de expedielte: 

— 
Traspaso 
ModificaciOn — 

(Aplica para tramites relacionados con permisos existen es) 
3. Nombre o razOn social: 

CC _ Personerfa jurfdica 	E No. 

Pasaporte 
NIT _Cedula de extranjerfa 

 DirecciOn de correspondencia: 
Ciudad: 	 Departamento: 
Telefono (s): 	 Pax: 
Correo electrenico: 

6Autoriza la notificaci6n mediante correo electronico? 	 Si ❑ 

En caso de autorizar, indique el correo electrOnico de notificaciOn. En caso contrario indique 13 

NoE  

direction para notification fisica: 

4. Informaci& del Representante Legal 	E 	 6 Apoderado E 	Nombre: 

Tipo de identification: 	 No. 	 De: 
DirecciOn de correspondencia: 
Ciudad: 	 Departament 3: 
Telefono (s): 	 Fax: 
Correo electrOnico: 

5. Calidad en que actua sobre el predio donde se realizara el aprovechamiento de agua: 	Propietario: 	Poseedor: ❑ Tenedor: 

II. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO PARA EL CUAL SE SOLICITA LA CONCESION DE AGUAS 
1. Nombre del predio: 
2. Direcci6n del predio: 
3. Departamento: 	 Municipio: 
Nombre centro poblado, vereda y/o corregirmento: 

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE 

1. Actividad econOrnica: 
2. COdigo CIIU de la actividad economics (cameo optional. no dara lunar a la devolucion del trarrste ni a la solicitud de informacidn adicional): 
3. Costo total del proyecto: 

IV. INFORMACION DE LA FUENTE DE CAPTACION 
1. Tipo de fuente: 	LOtico — Minero - medicinales —  2. Nombre de la fuente: 

Lentico 
Aguas Iluvias — 

Agua residual Localizacion captacion: 
Departamento: 
Municipio: 
C. poblado/vereda/corregimiento: 

3. Coordenadas geograficas del punto de captaci& en sistema de referenda Magna Sirgas: 
(campo opcional, no dara lunar a la devolucidn del trdmite ni a la solicitud de informacidn adicional) 

Latitud Lon stud . 	. 	. 
Altitud 

Grados Minutos Segundos Grados Mlnutos • • Segundos 	- 
•"." 

 

4. Requiere servidumbre para el aprovechamiento o para la construction de las obras de captaci6n: Sf 	No 



5. Observaciones de acceso al punto de captaci6n o generalidades relevantes del aprovechamiento (adjuntar croquis; 
ccampo opcional, no darn lugar a la devolucidn del trarnite ni a la solicitud de informaciOn  adicional)  

V. INFORMACION DE DEMANDA / FINES DE USO DEL AGUA: Uso que se le dare al agua solicitada 

1. Abastecimiento domestic° 4. Abastecimiento de abrevaderos 
Numero de personas 

Aprovechamiento (dIas/mes) 
Tipo de enimales Numero 

Permanentes Transitorias 

6. Descripcion del fin de uso 

2. Riego y Silviculture 5. Otros fines de uso 

Tipo de cultivo Extension (ha) 
X 

 
Tipo de actividad 

Uso industrial 
Generacion termica o nuclear de electricidad 

Explotaci6i minera y tratamiento de minerales 
ExplotaciOn petrolera 

Inyecc 6n para generaciOn geotermica 
3. Acuicu tura y pesca GeneraciOn hidroelectrica 

Especie ProducciOn (Ton/ano) G eneraciOn cinetica directa 
Flotacian de maderas 

Transports de minerales y sustancias t6xicas 
RecreaciOn y deportes 

seleccionado (Otros fines de uso): 
Usos medicinales 

Otros usos similares 

7. Cantidad de 
8. Termino de 

agua que 
tiempo por 

solicita (I/s): 
el cual se solicita la concesic 

9. Tipo de Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA a presentar: 	 PUEAA PUEAA simplificado El 

FIRMA DEL SOLICITANTE 0 APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 



I STRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
El presente Formato Unico Nacional de Solicitud de Concesien de Aguas busca orientar al usuario en la entrega de informacien general para el tramite 
correspondiente, permitiendo a la Autoridad Ambiental Competente - AAC consolidar la informaci6n basica para adelantar la visits de campo y generar el 
concepto tecnico en el marco del permiso ambiental. 

I. DATOS DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Tipo de persona: indicar el tipo de solicitante, ya sea una persona juridica o natural. 
2. Tipo de tramite: indicar si el tramite se refiere a un permiso nuevo, prOrroga, traspaso o modificacien de un permiso existente, de acuerdo con lo establecido 
en los articulos 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. Asimismo, indicar el numero de expediente, en ::aso que el tramite se relacione con un 
permiso existente (prorroga o traspaso). 
3. Nombre o Razor' Social: indicar el nombre o razOn social del solicitante, senalar si el tipo de identificacien es cedula de ciudadania, numero de 
identificacion tributaria (NIT), personeria juridica, cedula de extranjeria o pasaporte, con su respectivo numero. 
Indicar la direcciOn de correspondencia del solicitante y otra informacion de contacto. 
Marcar con una "X" si se autoriza la notificaci6n mediante correo electrOnico e indicar el correo electrOnico o la direcci6n fisica de notificaciOn. 
4. Informacion del Representante legal o Apoderado: digitar los nombres y apellidos del representante legal o el apoderado (si aplica) del solicitante, su tipo 
y numero de identificacien (CC o CE) e informaciOn de contacto. 
5. Calidad en que actua sobre el predio donde se realizara el aprovechamiento de agua: Indicar si el solicitante a :Aim en calidad de propietario, tenedor o 
poseedor del predio, segun sea el caso, de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y el Codigo Civil Colombiano. Dependiendo de la 
opcion seleccionada, se debe adjuntar el respectivo soporte, de acuerdo con lo especificado en la seccien "DOCUMENTACION QUE DEBE ANEXAR A LA 
SOLICITUD". 

II. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO PARA EL CUAL SE SOLICITA LA CONCESION DE AGUAS (ARTICULO 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
Cuando se tengan casos particulares como usuarios con varios predios beneficiados de una concesi6n de aguas (distritos de riego, acueductos veredales, 
municipales, entre otros), se debe sealer la informacion general que aplique, haciendo la salvedad de las veredas, rr unicipios o predios que hacen parte de 
dicho proceso, lo cual debe estar respaldado en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
1. Nombre del predio: registrar el nombre del predio solicitante de la concesiOn de aguas, segun lo establece el certificado de libertad y tradiciOn. 
2. Direccion del predio: indicar la localizacian del predio solicitante de la concesi6n de aguas. Para el caso de predios rurales que no cuenten con una 
nomenclature establecida, se deben diligenciar los campos correspondientes a departamento, municipio y centro poblado y/o corregimiento en donde se 
localize el predio. Adicionalmente, campos opcionales como las coordenadas y las observaciones de acceso al punto de captaci6n (ver seccian IV del formato) 
pueden aportar informed& adicional al respecto. 
3. Departamento: indicar el Departamento, Municipio y el nombre del centro poblado y/o corregimiento en el que se localize el predio. 
Nota: Para la concesi6n de aguas residuales esta secciOn debe diligenciarse con la informaciOn del usuario receptor. 

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Actividad econOmica: registre la actividad econernica para la cual se requiere aprovechar el recurso hfdrico, segun lo definido por la DIAN. Consulter la 
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas - CIIU en: https://www.dane.gov.co  index.php/sistema-estadistico-nacional-
sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones. 
2. Codigo CIIU (Clasiflcaci6n Industrial Internacional Uniforme) de Is actividad economica (campo opcional, no dará luclar a la devoluclon del tramite  
ni a Ia solicitud de informaci6n adicional):  indique el c6cligo CIIU aplicable a la actividad econornica desarrollada, con base en lo definido por la camera de 
comercio. Consulter la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas - CIIU en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones.  
3. Costo total del proyecto: registre el costo total del proyecto en letras y nOrneros, con el fin de evaluar las condiciones presupuestales para el cobro del 
servicio ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente, de acuerdo con el articulo 96 de la Ley 633 de 2000 v la ResoluciOn 1280 de 2010. 
Nota: Para la concesi6n de aguas residuales esta seccien debe diligenciarse con la informaciOn del usuario receptor. 

IV. INFORMACION DE LA FUENTE DE CAPTACION (ARTICULO 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Tipo de fuente: sealer si la fuente de captaci6n corresponde a un cuerpo de agua lotico, lentico, aguas Iluvias, aguas minero-medicinales o agua residual** 
(Ver ResoluciOn 955 de 2012, o aquella que la modifique, reemplace o sustituya). 
** Se considera una fuente de retiso aquella agua residual que cumpla con los criterios de calidad requeridos para su pos erior uso. 
Definiciones: L6tico: cuerpos de agua dulce fluyente, es decir, que tienen caudal o flujo apreciable, como los rios y quebradas. Lentico: cuerpos de agua 
dulce caracterizados por aguas en calms o quietas, es decir, que no tienen caudal o flujo apreciable, como los lagos, lagunas y cienagas. Aguas Lluvlas: 
Aquellas recolectadas y almacenadas en los momentos y periodos de Iluvias, las cuales requieren concesiOn en los casos establecidos en el articulo 
2.2.3.2.16.2 del Decreto 1076 de 2015. Aguas minero-medicinales: aguas minerales y termales, de acuerdo con lo estadecido en el articulo 2.2.3.2.17.14 del 
Decreto 1076 de 2015. Aguas residuales: Son las aguas ya utilizadas o servidas, de origen domestic° o no domestic°. 
2. Nombre de la fuente: especificar el nombre de la fuente de captaci6n, departamento, municipio y centro poblado, vereda o corregimiento donde se ubica. 
Para el caso de una concesi6n de agua residual, identificar la actividad econOmica de la cual proviene el agua residual. 
3. Coordenadas geograficas del punto de captaciOn en sistema de referencia Magna Slrgas (campo opcional, no darn Itmar a la devolucion del tramite 
ni a la solicitud de informaci6n adicional):  especificar las coordenadas geograficas del punto de captaciOn en sistema de referenda MAGNA SIRGAS. Es 
necesario registrar la latitud, longitud y altitud, con el fin de facilitar la compatibilidad e interoperabilidad con las tecnicas actuales de georreferenciaci6n, en 
especial con los Sistemas Globales de Navegacien por Satelite (SGNS), de acuerdo con el IGAC (Ver Resoluciones 471 y 529 de 2020, ResoluciOn 955 de 
2012, Decreto 303 de 2012 y Resolucien 068 de 2005, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan). 
Para el caso de una concesion de agua residual, especificar las coordenadas geograficas del punto de entrega de las aguas residuales. 
4. Requlere servidumbre para el aprovechamiento o para Ia construccion de las obras de captacion: indicar si se requiere o no permiso de servidumbre 
para Ia construcci6n de las obras de captaci6n, lineas de conduccien etc., para el aprovechamiento del recurso hldrico. Es responsabilidad del usuario realizar 
los tramites correspondientes de servidumbre cuando se requieran. 
5. Observaciones de acceso al punto de captaciOn o generalidades relevantes del aprovechamiento (campo opcional, no dud luaar a la devolucion  
del tramite ni a Ia solicitud de informacian adicional):  mencionar generalidades asociadas al acceso al punto de captaciOn pars facilitar la visits de campo 6 
aspectos relevantes que se crean convenientes mencionar. Adjuntar croquis. 
Para el caso de una concesiOn de agua residual entiendase el punto de captaci6n como el punto de entrega de las aguas. 



V. INFORMACION DE DEMANDA / FINES DE USO DEL AGUA (ARTICULO 2.2.3.2.7.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
Diligenciar la information del uso del agua, de acuerdo con los fines de uso definidos en el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 pars el 
aprovechamiento del recurso hidrico. En este sentido, sefiale: 
1. Abastecimiento domestico: establezca el numero de personas permanentes y transitorias que hacen uso de recurso hidrico, asi como los dias de 
aprovechamiento al mes (articulo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015). Lo anterior, pars establecer el modulo de consumo de agua. 
2. Rlego y Silviculture: indique los tipos de cultivos y la extension del area del predio de riego. Lo anterior, pare establecer el volumen de agua a concesionar. 
3. Acuicultura y Pesca: establezca el tipo de especie y la producci6n en toneladas al ano, dada la utilization del recurso hidrico para la reproduction, 
supervivencia, crecimiento, extraction y aprovechamiento en cualquiera de sus formes. Lo anterior, para establecer el volumen de agua a concesionar. 
4. Abastecimiento de abrevaderos: senale tipo y numero de animales o especies que consumen agua, dentro de procesos de crianza, crecimiento y 
reproducci6n de su ciclo. Lo anterior, para establecer el volumen de ague a concesionar. 
5. Otros fines de uso: dentro de esta categoria marque con una X la opciOn correspondiente de acuerdo con la actividad a desarrollar: Uso industrial, 
Generacion termica 4) nuclear de electricidad, Explotacian miners y tratamiento de minerales, Explotacion petrolera, InyecciOn para generaci& geotermica, 
Generacion hidroelectrica, Generacion cinetica directa, Flotation de maderas, Transporte de minerales y sustancias tairicas, Acuicultura y pesca, RecreaciOn y 
deportes, Usos medicinales y Otros usos similares. 
6. Descripcien del fin de uso seleccionado: si selecciono alguno de los fines de uso especificados en "Otros fines de uso", realice la description general del 
fin de uso seleccionado, donde se senalen las condiciones de consumo y de aprovechamiento, asi como el planteamier to de la captacion. 
Para el caso de una concesiOn de agua residual entiandase captaciOn como el punto de entrega de las aguas. 
7. Cantidad de ague que solicita: ingrese la informed& de la cantidad de agua que considere necesaria utilizer en litros por segundo, con el fin de que Ia 
Autoridad Ambiental competente corrobore el modulo de consumo, disponibilidad del recurso hidrico y las condiciones ambientales de la fuente, para autorizar 
el aprovechamiento del agua. 
8. Termino de tiempo por el cual soilcita Ia concesi6n: indique el tiempo por el cual solicita la concesiOn, en meses o efts. 
9. Tipo de Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA a presentar: Indique si se adjunta a la solicitud el PUEAA o el PUEAA simplificado, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015. 

Nota: Para el caso del reOso, si el usuario que adelantara dicha practice no la tiene incorporada en su Programa de Us) Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, 
al momento de modificar su concesiOn tendra que ajustar dicho instrumento con la inclusiOn de la practice de reOso. 

DOCUMENTACION QUE SE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 
1. Documentos que acrediten la personerla juridica del solicitante (articulo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de 2015), hasta tanto no se cuente con 
interoperabilidad entre las entidades del Estado que emiten las acreditaciones (oficlnas de instrumentos publicos, al aldfas, etc.) y la Autorldad Ambiental 
Competente. 
Sociedades: Certificado de existencia y represented& legal (expediciOn no superior a 3 meses) 
Juntas de Accion Comunal: Certificado de existencia y represented& legal o documento que haga sus veces, expedido con una antelaciOn no mayor a 3 
meses. 
2. Poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado. 
3. Soportes de la calidad en la que se actija sobre el predio (articulo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de 2015): 
Propietario: Certificado de tradiciOn y libertad del inmueble (expedition no superior a 3 meses) 
Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal, autorizaciOn del propietarro o poseedor y Certificado de tradiciOn y libertad del inmueble (expedici& no 
superior a 3 meses). 
Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y Certificado de tradition y libertad del inmueble (expedicien no superior a 3 meses) 
4. Censo de usuarios para prestadores del servicio de agua (acueductos veredales, municipales, distritos de riego, entre otros) (articulo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 
1076 de 2015). 
5. Informed& prevista en la section 10, articulos 2.2.3.2.10.1 al 2.2.3.2.10.20 del Decreto 1076 de 2015 para concesiones con caracterfsticas especiales. 
6. Autorizacion sanitaria emitida por parte del Instituto Seccional de Salud, en caso que la concesi6n sea solicitada pare consumo humano (articulo 28 del 
Decreto 1575 de 2007). 
7. Informed& sobre los sistemas que se adopter& pars la captacien, derived& conduction, restituciOn de sobrantels, distribuciOn y drenaje, y sobre las 
inversiones, cuantia de las mismas y termino en el cual se van a realizar (articulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015). 
8. Si es una concesi6n de agua residual, adjuntar la informed& solicitada pars el ejercicio de evaluacion, control y seguimiento por parte de la Autoridad 
Ambiental, establecida en la Resoluci& 1207 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
9. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, PUEAA, de acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 1257 de 2018, o aquella que la modifique, reemplace 
o sustituya. 

PARA EFECTOS DE LA CONCESION DE AGUA RESIDUAL: 
Los requisitos establecidos en el formulario aplican y deberan ser diligenciados por el usuario que requiera modification de la concesi6n pars adelantar la 
practice de rein° o solicite concesiOn de agua residual, bajo las indicaciones aqui senaladas. 
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FORMATO ONICO NACIONAL DE PERMISO DE VERTIMIENTO A CUER POS DE AGUA 
Base legal: Decreto 1076 de 2015, Resolution 631 de 2015 y Resolution 883 de 2018, o aquellos que los modifiquen o sustituyan 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 
1. Tipo de persona: 

	

	Natural 2. 
Jurfdica Oblica 
Juridica privada 

— 

— 
Tipo de tramite: 	Nuevo 

Renovacien 
%men) 

_ 

— 

de expediente: 

Modificacian fl 

(Aplica para tramites relacionados con permisos existentes) 
3. Nombre o razOn social: 

CC Personerfa jurfdica 
— 

No. 
NIT 
Pasaporte 

— 

— 
Cedula de extranjerfa 
Direcci6n de correspondencia: 

— 

Ciudad: 	 Departamento: 
Telefono (s): Fax: 
Correo electronico: 

LAutoriza la notification mediante correo electronico? 	 SIE 

En caso de autorizar, indique el correo electrOnico de notificaciOn. En caso contrario indique 

No 

la direccien para notificacien fisica: 

4. Informed& del Representante Legal 	 6 Apoderado ❑ 	Nombre: 

Tipo de identification: 	 No. De: 
Direcci6n de correspondencia: 
Ciudad: 	 Departamento: 
Telefono (s): 	 Fax: 
Correo electronico: 

5. Calidad en que actua sobre el predio donde se realizara el vertimiento: 	 Propietario: 	fl 	Poseedor: Q Tenedor: ❑ 

II. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO PARA EL COAL SE SOLICITA EL PERMISO DE VERTIMIENTO 
1. Nombre del predio: 
2. Direccion del predio: 
3. Departamento: 	 Municipio: 
Nombre centro poblado, vereda y/o corregimiento: 

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE 

1. Actividad econernica: 
2. C6digo CIIU de la actividad econornica (campo optional, no dare lugar a la devolution del trarnite ni a la solicitud de informacsOn adiclonal): 
3. Costo total del proyecto: 

IV. INFORMACION GENERAL DEL CUERPO 
1. Tipo de cuerpo recepto 	Letico 

— 
— 

RECEPTOR Y DEL VERTIMIENTO 
2. Nombre del cuerpo receptor: 

Lentico 
Mar 

— 
— 

Localization vertimiento: 
Departamento: 
Municipio: 
C. poblado/vereda/corregimiento: 

3. Fuente de abastecimiento: 

4. Coordenadas geograficas del punto de 
(campo optional, no dare luclar a la devolucien 

vertimiento en sistema de referenda Magna Sirgas: 
del trarnite ni a la solicitud de informacion adiciona ) 

,, Latitud Longitud 
.Altitud : 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

5. Tipo de vertimiento: 	 Aguas residuales domesticas (ARD) 	Aguas residuales no domesticas 

6. Tiempo de descarga (horas/dia): 	 Frecuencia (dias/mes): 	 Caudal aproximado 

(ARnD) 

a verter (litros/segundo): 

7. Tipo de flujo de la descarga: _ Continuo 
Intermitente 
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8. Observaciones de acceso al punto de vertimiento o generalidades relevantes (adjuntar croquis): 
(cameo optional, no dare luaar a la devoluciOn del tramite ni a la solicitud de informaci6n adicional) 

FIRMA DEL SOLICITANTE 0 APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 



RUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
El presente Formato Unico Nacional de solicitud de permiso de vertimiento a cuerpos de agua busca orientar al usuario en la entrega de information general 
para el tramite correspondiente, permitiendo a la Autoridad Ambiental Competente - AAC consolidar la information basica para adelantar la visita de campo 
y generar el concepto tecnico en el marco del permiso ambiental. 

I. DATOS DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.3.5.2 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Tipo de persona: indicar el tipo de solicitante, ya sea una persona juridica o natural. 
2. Tipo de tramite: indicar si el tramite se refiere a un permiso nuevo, modification o renovaciOn de un permiso existente, de acuerdo con lo establecido en 
los articulos 2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. Asimismo, indicar el ntimero de expediente, en caso que el tramite se relacione con un 
permiso existente (modificaciOn o renovaciOn). 
3. Nombre o Razon Social: indicar el nombre o razOn social del solicitante, sehalar si el tipo de identificaciOr es cedula de ciudadania, nUmero de 
identification tributaria (NIT), personeria juridica, cedula de extranjeria o pasaporte, con su respectivo nomero. 
Indicar la direcciOn de correspondencia del solicitante y otra informaciOn de contacto. 
Marcar con una "X" si se autoriza la notificaciOn mediante el correo electrOnico suministrado. 
4. Informacign del Representante legal o Apoderado: digitar los nom bres y apellidos del representante legal o el apoderado (si aplica) del solicitante, su 
tipo y numero de identification (CC o CE) e informaci6n de contacto. 
5. Calidad en que actUa sobre el predio donde se realizara el vertimiento: Indicar si el solicitante actua en calidal de propietario, tenedor o poseedor del 
predio, segun sea el caso, de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y el C6digo Civil Golombiano. Dependiendo de la opciOn 
seleccionada, se debe adjuntar el respectivo soporte, de acuerdo con lo especificado en la section "DOCUMENTACION QUE DEBE ANEXAR A LA 
SOLICITUD". 

II. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO PARA EL CUAL SE SOLICITA EL PERMISO (ARTICULO 2.2.3.3.5.2 DEL CECRETO 1076 DE 2015) 
1. Nombre del predio: registrar el nombre del predio solicitante del permiso, segUn lo establece el certificado de liberlad y tradiciOn. 
2. Direction del predio: indicar la localization del predio solicitante del permiso. 
3. Departamento: indicar el Departamento, Municipio y el nombre del centro poblado y/o corregimiento en el que se localiza el predio. 

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.3.5.2 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Actividad econ6mica: registre la actividad econamica para la cual se requiere aprovechar el recurso hidrico, segun lo definido por la DIAN. Consultar la 
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas - CIIU en: https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-
nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones.  
2. Codigo CIIU (Clasificacion Industrial Internacional Uniforme) de la actividad economica (campo opclonal no darn lugar a la devolution del 
tramite ni a la solicitud de Informacion adicional):  indique el codigo CIIU aplicable a la actividad econOrnica desarrollada, con base en lo definido por la 
camara de comercio. Consultar la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actKidades economicas - CIIU en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones.  
3. Costo total del proyecto: registre el costo total del proyecto en letras y numeros, con el fin de evaluar las condiciones presupuestales para el cobro del 
servicio ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente, de acuerdo con el articulo 96 de la Ley 633 de 2000 y la Resolucian 1280 de 2010. 

IV. INFORMACION GENERAL DEL CUERPO RECEPTOR Y DEL VERTIMIENTO (ARTICULO 2.2.3.3.5.2 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Tipo de cuerpo receptor: Seleccionar el tipo de cuerpo de agua al que descargara el vertimiento, de acuerdo con las siguientes definiciones: 
Lotico: cuerpos de agua dulce fluyente, es decir, que tienen caudal o flujo apreciable, como los rios y quebradas. 
Lentico: cuerpos de agua dulce caracterizados por aguas en calma o quietas, es decir, que no tienen caudal o flujo apreciable, como los lagos, lagunas y 
cienagas. 
2. Nombre del cuerpo receptor: especificar el nombre del cuerpo de agua receptor del vertimiento. 
Localization del vertimiento: indicar el departamento, municipio y centro poblado o corregimiento donde se ubica el vertimiento. 
3. Fuente de abastecimiento: especificar la fuente de abastecimiento de agua del proyecto, obra o actividad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 
del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. 
4. Coordenadas geograficas del punto de vertimiento (campo optional, no darn lugar a la devolution del tram to ni a la solicitud de information  
adicional : especificar las coordenadas geograficas del punto de vertimiento en sistema de referencia MAGNA SIRGAS. Es necesario registrar la latitud, 
longitud y altitud, con el fin de facilitar la compatibilidad e interoperabilidad con las tecnicas actuales de georreferenc acion, en especial con los Sistemas 
Globales de Navegacion por Satelite (SGNS), de acuerdo con el IGAC (Ver Resoluciones 471 y 529 de 2020, ResoluciOn 955 de 2012, Decreto 303 de 2012 
y Resolucion 068 de 2005, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan). 
5. Tipo de vertimiento: Indicar si la solicitud se reaiiza para el vertimiento de Aguas Residuales Domasticas (ARD) o Aguas Residuales no Domasticas 
(ARnD), de acuerdo con las definiciones del articulo 1 de la ResoluciOn 631 de 2015 y del articulo 2 de la Resolucibn 883 de 2018, o aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 
6. Tiempo de descarga: indicar el tiempo descarga del vertimiento en horas por dia, la frecuencia en dies por mes y el caudal aproximado a verter en litros 
por segundo. 
7. Tipo de flujo de la descarga: seleccionar el tipo de flujo de la descarga, de acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del articulo 2.2.3.3.5.2 del 
Decreto 1076 de 2015: 
Descarga continua: el caudal y la concentraciOn del agua residual no varian, debido a que se derivan de un mismo ciclo productive que no presenta 
cambios apreciables en el tiempo. 
Descarga intermitente: el tiempo de descarga y la production no es constante, creando una variaciOn tanto en el cauda como en la carga contaminante. 
8. Observaciones de acceso al punto de vertimiento o generalidades relevantes (campo opclonal, no dart lugar a la devolution del tramite ni a la 
solicitud de information adicional):  mencionar generalidades asociadas al acceso al punto de vertimiento para fac litar la visita de campo o aspectos 
relevantes que se crean convenientes mencionar. Adjuntar croquis. 



Et medic) ambiente 
es de todos hilinamblente 

DOCUMENTACION QUE SE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 

Nota: De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, "Para la renovaci6n del per  
el tramite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la a 
renovaciOn queda supeditada solo a la verificacian del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracteri 

iso de vertimiento se debera observer 
:tividad generadora del vertimiento, la 
aciOn del vertimiento". 

Documentaci6n 
Prestadores del 

serviclo de 
alcantarillado 

Vertintiento de ARD Vertlmiento de ARnD 

Poder debidamente otorgado cuando se actije por medio de apoderado (numeral 
2 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). X X X 

Documentos que acrediten la personeria juridica del solicitante, cuando aplique, 
hasta tanto no se realice la interoperabilidad entre los sistemas de informacion de 
las entidades que emiten las acreditaciones y la Autoridad Ambiental Competente 
(numeral 3 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015): 
- Sociedades: Certificado de existencia y representaciOn legal (expediciOn no 
superior a 3 meses). 
- Juntas de Acci6n Comunal: Certificado de existencia y representacion legal o del 
documento que haga sus veces, expe.dido con una antelacian no superior a 3 
meses. 

X X X 

Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos P6blicos y Privados sobre 
la 	propiedad del inmueble, 	o la 	prueba 	id6nea 	de la 	posesion o tenencia 
(numerales 4 y 5 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015): 
- Propietario del inmueble: 	Certificado de tradiciOn y libertad (expedicion 	no 
superior a 3 meses) 
- Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal, autorizaci6n del propietario 
o poseedor y Certificado de tradici6n y libertad del inmueble (expediciOn no 
superior a 3 meses). 
- Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y Certificado de tradicion y 
libertad del inmueble (expedicion no superior a 3 meses) 

X X X 

Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento (numeral 9 del 
articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). X X X 

Plano donde se identifique origen, cantidad y localizaciOn georreferenciada de las 
descargas al cuerpo de agua (numeral 10 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 
de 2015). 

X X X 

CaracterizaciOn actual del vertimiento existente o estado final previsto pare el 
vertimiento proyectado (numeral 16 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015), de acuerdo con los parametros minimos establecidos para cada actividad 
en la norma de vertimientos correspondiente (Resolucion 631 de 2015, Resolucion 
883 de 2018 o aquella que las modifique, adicione o sustituya). 

X X X 

UbicaciOn, descripci6n de la operacion del sistema, memorias tecnicas y diserios 
de ingenieria conceptual y basica, pianos de detalle del sistema de tratamiento 
(existente o propuesto) y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que 
se adoptara (numeral 17 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). 

X X X 

Concepto sobre el use del suelo expedido por la autoridad municipal competente 
(numeral 18 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). X X X 



Documento 	Evaluacion Ambiental 	del Vertimiento 	(numeral 	19 	del 	articulo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). De acuerdo con el artfculo 2.2.3.3.5.3 del 
Decreto 	1076 de 2015, 	la 	evaluaciOn 	ambiental del vertimiento debera 	ser 
presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de aguas o al suelo que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de servicio, asi como los 
provenientes de conjuntos residenciales (*), y debera contener como minimo: 
1. Localization georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 
2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologias que seran empleados en la gestiOn del 
vertimiento. 
3. InformaciOn detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos quimicos, 
formas de energia empleados y los procesos qufmicos y ffsicos utilizados en el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. 
4. PredicciOn 	y valoracion 	de 	los 	impactos 	que 	puedan 	derivarse 	de 	los 
vertimientos puntuales generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de 
agua. Para tal efecto, se debera tener en cuenta el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hidrico, el modelo regional de calidad del agua, los instrumentos de 
administraciOn y los usos actuales y potenciales del recurso hidrico. La predicciOn 
y valoracion se reafizara a traves de modelos de simulation de los impactos que 
cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en funci6n de su capacidad de 
asimilacian y de los usos y criterion de calidad establecidos por la Autoridad 
Ambiental competente. 
Cuando exists un Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico adoptado o la 
Autoridad Ambiental competente cuente con un modelo regional de calidad del 
agua, la prediccion del impacto del vertimiento la realizara dicha autoridad, 
5. Manejo de residuos asociados a la gestian del vertimiento. 
6. Descripci6n y valoracion de los impactos generados por el vertimiento y las 
medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de 
agua. 
7. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones econ6micas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la 
region en donde pretende desarrollarse y medidas que se adoptaran para evitar o 
minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la 
misma. 
8. Estudios tecnicos y disenos de la estructura de descarga de los vertimientos, 
que sustenten su localization y caracteristicas, de forma que se minimice la 
extension de la zona de mezcla. 
(*) Nota: El paragrafo 2 del articulo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015 establece 
que "(...) en relation con los conjuntos residenciales, la autoridad ambiental 
definira los casos en los cuales no estaran obligados a presenter la evaluaciOn 
ambiental del vertimiento en funcien de la capacidad de carga del cuerpo receptor, 
densidad de ocupacidn del suelo y densidad poblacional". 
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Documento Plan de Gestion del Riesgo para el manejo de vertimientos (numeral 
20 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). De acuerdo con el articulo 
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, el plan de gestian del riesgo aplica para 
vertimientos 	a 	cuerpos 	de 	agua 	provenientes 	de 	actividades 	industriales, 
comerciales y de servicio, ya sean ARD o ARnD. Dicho Plan debe incluir el analisis 
del riesgo, medidas de prevencion y mitigation, 	protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn, incluyendo (Resolution 
1514 de 2012): 
- Generalidades (objetivos, antecedentes, alcances y metodologia) 
- Descripci6n de las actividades y procesos asociados al sistema de gestiOn del 
vertimiento (localization, componentes y funcionamiento). 
- Caracterizacidn del area de influencia (area de influencia, descripcion media 
abi6tica, descripci& medio bi6tica, descripciOn media sock) econarnico). 
- Proceso 	del 	conocimiento del 	riesgo 	(identificaciOn 	y determinaciOn de la 
probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenaza; identificaci& y analisis de 
vulnerabilidad y Consolidation de los escenarios de riesgo). 
- Proceso de reducciOn del riesgo asociado al sistema de gestion del vertimiento. 
- Proceso de manejo del desastre (preparation para la respuesta, preparaci6n 
para la recuperaciOn post desastre y ejecuciOn de la respuesta y la respective 
recuperaci6n). 
- Sistema de seguimiento y evaluaciOn del plan. 
- Divulgaci& del plan. 
- Actualization y vigencia del plan. 
- Profesionales responsables de la formulaciOn del plan. 
- Anexos y pianos. 
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Certificado de disponibilidad o conexidn al acueducto, cuando se trate de usuarios 
que cuentan con dicho servicio pero no pueden conectarse al sistema de 
alcantarillado. 

X 
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FORMATO UNICO NACIONAL DE PERMISO DE VERTIMIENTO AL UELO 
Base legal: Decreto 1076 de 2015 o aqual que lo modifique o sustit ya 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 
1. Tipo de persona: 	Natural 

Juridica pOblica 
Juridica privada 

— 

~ 

2. Tipo de tramite: 	Nuevo 
 RenovaciOn 

NOmero 

____ 

— 

de expediente: 

Modificaci6n 

(Aplica para tramites relacionados con permisos existentes) 
3. Nombre o razOn social: 

CC 
— 

Personerla jurldica  No. 

Pasaporte 
NIT _Cedula de extranjeria 

 DirecciOn de correspondencia: 
Ciudad: 	 Departamento: 
Telefono (s): Fax: 
Correa electronico: 

,Autoriza la notificaciOn mediante correo electranico? 	 Si 

En caso de autorizar, indique el correo electr6nico de notificaciOn. En caso contrario indique 

No 

la direcciOn para notificaciOn flsica: 

4. Informed& del Representante Legal 	 6 Apoderado 	Nombre: 

Tipo de identificaciOn: 	 No. De: 
Direccion de correspondencia: 
Ciudad: 	 Departamento: 
Telefono (s): 	 Fax: 
Correo electronico: 

5. Calidad en que actua sobre el predio donde se realizara el vertimiento al suelo: 	Propietario: 	Posee dor: 	Tenedor: 

II. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO PARA EL CUAL SE SOLICITA EL PERMISO DE VERTIMIENTO 
1. Nombre del predio: 
2. Direcci6n del predio: 
3. Departamento: 	 Municipio: 
Nombre centro poblado, vereda y/o corregimiento: 

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE 
1. Actividad economics: 
2. COdigo CIIU de la actividad econOrnica (came optional, no dard luaar a la devolucien del tramite ni a la solicitud de information adicional): 
3. Costo total del proyecto: 

IV. INFORMACION GENERAL DEL AREA DE DISPOSICION Y DEL VERTIMIENTO 
1. LocalizaciOn del vertimiento 	 Departamento: 

Municipio: 
C. poblado/vereda/corregimiento: 

2. Fuente de abastecimiento: 

3. Coordenadas geograficas del area de disposicion del vertimiento en sistema de referenda Magna Sirgas: 
Latltud • LoggItud 

Grados Minutos Segundos Grados Mlnutos egundos. 
•AltItud' 

Nota: En caso de que el area de vertimiento al suelo este conformada por mss de un polfgono, anexar 
de la table anterior, la identificacion de cada area numerada con sus respectivas coordenadas, minima 
cada uno de los poligonos requeridos 

4. Uso del suet() actual del area de disposicion: 

en el mismo formato 
3, que conforman 

Uso del suelo potencial del Ores de disposicion: 

5. Tipo de vertimiento: 	 Aguas residuales domesticas (ARD)E 	Aguas residuales no domesticas (ARnD) 

6. Tiempo de descarga (horas/dia): 	 Frecuencia (dias/mes): 	 Caudal a verter (litros/segundo): 

7. Tipo de flujo de la descarga: — Continuo 	 8. Area de disposiciOn del vertimiento (m2): 
Intermitente 



9. Observaciones de acceso al punto de vertimiento o generalidades relevantes (adjuntar croquis): 
(cameo opcional, no dara luciar a la devoluci6n del tramite ni a la solicitud de  informed& adicional)  

FIRMA DEL SOLICITANTE 0 APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 



S RUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
El presente Formato Unico Nacional de solicitud de permiso de vertimiento al suelo busca orientar al usuario en I• entrega de informacion general para el 
tramite correspondiente, permitiendo a la Autoridad Ambiental Competente - AAC consolidar la information basi a para adelantar Ia visits de campo y 
generar el concepto tecnico en el marco del permiso ambiental. 

I. DATOS DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.3.5.2 DEL DECRETO 1076 DE 2015) 
1. Tipo de persona: indicar el tipo de solicitante, ya sea una persona juridica o natural. 
2. Tipo de tramite: indicar si el tramite se refiere a un permiso nuevo, modificaci6n o renovacion de un permiso exi 
los articulos 2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. Asimismo, indicar el nOmero de expediente, en 
permiso existente (modificacion o renovacion), 
3. Nombre o Raz6n Social: indicar el nombre o raze!' social del solicitante, sender si el tipo de identificacion 
identificaciOn tributaria (NIT), personeria juridica, cedula de extranjeria o pasaporte, con su respectivo mimero. 
Indicar la direccidn de correspondencia del solicitante y otra informacian de contacto. 
Marcar con una "X" si se autoriza la notificaciOn mediante el correo electrOnico suministrado. 
4. Informacidn del Representante legal o Apoderado: digitar los nombres y apellidos del representante legal o el 
tipo y ntimero de identificacion (CC o CE) e information de contacto. 
5. Calidad en que actUa sobre el predio donde se realizara el vertimiento al suelo: Indicar si el solicitante act 
poseedor del predio, segun sea el caso, de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y el C6clig 
opci6n seleccionada, se debe adjuntar el respectivo soporte, de acuerdo con lo especificado en la seccion "DOCUM 
SOLICITUD". 

II. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO PARA EL CUAL SE SOLICITA EL PERMISO (ARTICULO 2.2.3.3.5.2 DEL D 
1. Nombre del predio: registrar el nombre del predio solicitante del permiso, segun lo establece el certificado de libert 
2. Direction del predio: indicar la localizaci6n del predio solicitante del permiso. 
3. Departamento: indicar el Departamento, Municipio y el nombre del centro poblado y/o corregimiento en el que se I•  
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III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SOLICITANTE (ARTICULO 2.2.3.3.5.2 DEL DECR 
1. Actividad econ6mica: registre la actividad econ6mica para la cual se requiere aprovechar el recurso hidrico, seg 
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas - CIIU en: https://www.dan  
nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones. 
2. UK:lig° CIIU (ClasificaciOn Industrial Internacional Uniforme) de la actividad econOmica (campo optional  
tramite ni a Ia solicitud de information adicional):  indique el codigo CIIU aplicable a la actividad econ6mica desa 
camera de comercio. Consulter la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las acti 
https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificacio  
3. Costo total del proyecto: registre el costo total del proyecto en letras y nOmeros, con el fin de evaluar las condici 
servicio ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente, de acuerdo con el articulo 96 de la Ley 633 de 200 

TO 1076 DE 2015) 
n lo definido por la DIAN. Consulter la 
.gov.co/index.php/sistema-estadistico- 

no darn lunar a la devolution del 
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nes presupuestales para el cobro del 
y la Resolucien 1280 de 2010. 

IV. INFORMACION GENERAL DEL AREA DE DISPOSICION Y DEL VERTIMIENTO (ARTICULOS 2.2.3.3.4.9 Y 2.2.3.3.5. 
1. Localization del vertimiento: especificar el departamento, municipio y centro poblado o corregimiento donde se ubi 
2. Fuente de abasteclmiento: especificar la fuente de abastecimiento de agua del proyecto, obra o actividad, de acue 
del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. 
3. Coordenadas geograficas del area de disposition del vertimiento: especificar las coordenadas geograficas de I•  
vertimiento en sistema de referenda MAGNA SIRGAS. Es necesario registrar la latitud, longitud y altitud, con e 
interoperabilidad con las tecnicas actuales de georreferenciaci6n, en especial con los Sistemas Globales de Navega 
con el IGAC (Ver Resoluciones 471 y 529 de 2020, ResoluciOn 955 de 2012, Decreto 303 de 2012 y ResoluciOn 068 de 
adicionen o sustituyan). 
4. Uso del suelo actual del area de disposicion: Especificar el use actual y potential del area de disposicion del verti 
de planificacion del territorio e informaci6n primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de u 
2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015). 
5. Tipo de vertimiento: indicar si la solicitud se realize pars el vertimiento de Aguas Residuales Domesticas (ARD) 
(ARnD), de acuerdo con las definiciones del articulo 1 de la ResoluciOn 631 de 2015 o aquella que la modifique o sustitu 
6. Tiempo de descarga: indicar el tiempo descarga del vertimiento en horas por dia, la frecuencia en dias por mes y e 
por segundo. 
7. Tipo de flujo de Ia descarga: seleccionar el tipo de flujo de la descarga, de acuerdo con lo establecido en el nu 
Decreto 1076 de 2015: 
Descarga continua: el caudal y la concentraci6n del agua residual no varian, debido a que se derivan de un mis 
cambios apreciables en el tiempo. 
Descarga intermitente: el tiempo de descarga y la produccion no es constante, creando una variation tanto en el cauda 

8. Area de disposiciOn del vertimlento (m2): indique la extension del area de disposicion del vertimiento, en metros cu 
9. Observaciones de acceso al area de disposiclon del vertimiento o generalidades relevantes (campo optional  
tramite ni a la solicitud de information adicional):  mencionar generalidades asociadas al acceso al area de disposici  
aspectos relevantes que se crean convenientes mencionar. Adjuntar croquis. 
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DOCUMENTACION QUE SE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 

Nota: De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, "Para la renovaciOn del pe  
el tramite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la 
renovacien queda supeditada solo a la verificaciOn del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracter 

miso de vertimiento se debera observer 
ctividad generadora del vertimiento, la 
aci6n del vertimiento". 

Documentaci6n 
Prestadores del 

serviclo de 
alcantarillado 

Vertimlento de ARD Vertlmiento de ARnD 

Poder debidamente otorgado cuando se actiie por medio de apoderado (numeral 
2 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). X X X 

Documentos que acrediten la personeria juridica del solicitante, cuando aplique, 
hasta tanto no se realice la interoperabilidad entre los sistemas de informed& de 
las entidades que emiten las acreditaciones y la Autoridad Ambiental Competente 
(numeral 3 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015): 
- Sociedades: Certificado de existencia y represented& 	legal (expedicion no 
superior a 3 meses). 
- Juntas de AcciOn Comunal: Certificado de existencia y represented& legal o del 
documento que haga sus veces, expedido con una antelacion no superior a 3 
meses. 

X X X 

Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Publicos y Privados sobre 
la propiedad 	del inmueble, 	o 	la 	prueba 	'donee 	de la 	posesiOn 	o 	tenencia 
(numerales 4 y 5 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015): 
- Propietario 	del inmueble: 	Certificado de 	tradicion y libertad 	(expedician 	no 
superior a 3 meses) 
- Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal, autorizacien del propietario 
o poseedor y Certificado de tradiciOn y libertad del inmueble (expediciOn no 
superior a 3 meses). 
- Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y Certificado de tradiciOn y 
libertad del inmueble (expedici& no superior a 3 meses) 

X X X 

Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento (numeral 9 del 
articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). X X X 

Plano donde se identifique origen, cantidad y localized& georreferenciada de las 
descargas al suelo (numeral 10 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). X X X 

Caracterizacion actual del vertimiento existente o estado final previsto para el 
vertimiento proyectado (numeral 16 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015), de acuerdo con los parametros m fnimos establecidos en la norma de 
vertimientos correspondiente (Resolucion 699 de 2021 o aquefla que la modifique, 
adicione o sustituya). 

X X X 

Ubicaci6n, descripci6n de la operaci6n del sistema, memorias tecnicas y disenos 
de ingenieria conceptual y basica, pianos de detalle del sistema de tratamiento 
(existente o propuesto) y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que 
se adoptara (numeral 17 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). 

X X X 

Concepto sobre el use del suelo expedido por la autoridad municipal competente 
(numeral 18 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). X X X 
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Documento 	Evaluacton 	Ambiental 	del 	Vertimiento 	(numeral 	19 	del 	articulo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). De acuerdo con el articulo 2.2.3.3.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015, la evaluacion ambiental del vertimiento debera ser 
presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de aguas o al suelo que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de servicio, asi como los 
provenientes de conjuntos residenciales (*), y debera contener como minimo: 
1. Localizacion georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 
2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologias que seran empleados en la gestion del 
vertimiento. 
3. Informacion detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos quimicos, 
formas de energfa empleados y los procesos qui micos y ffsicos utilizados en el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. 
4. PredicciOn 	y valoracion 	de 	los 	impactos 	que 	puedan 	derivarse 	de 	los 
vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad al suelo, considerando su 
vocacion conforme a lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial y 
los Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos. Cuando estos ultimos no existan, la 
autoridad ambiental competente definira los tarminos y condiciones bajo los cuales 
se debe realizar la identificaciOn de los impactos y la gestiOn ambiental de los 
mismos. 
5. Manejo de residuos asociados a la gestion del vertimiento. 
6. Descripci6n y valoracion de los impactos generados por el vertimiento y las 
medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al suelo. 
7. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones econOmfcas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la 
region en donde pretende desarrollarse y medidas que se adoptaran para evitar o 
minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la 
misma. 
8. Estudios tecnicos y diserios de la estructura de descarga de los vertimientos, 
que sustenten su localizaciOn y caracteristicas. 
(") Nota: El paragrafo 2 del articulo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015 establece 
que "(...) en relackm con los conjuntos residenciales, la autoridad ambiental 
definire los casos en los cuales no estaran obligados a presenter la evaluaciOn 
ambiental del vertimiento en funcion de la capacidad de carga del cuerpo receptor, 
densidad de ocupacion del suelo y densidad poblacional". 
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Documento Plan de Gesti6n del Riesgo para el manejo de vertimientos (numeral 
20 del articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015). De acuerdo con el articulo 
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, el plan de gestiOn del riesgo aplica para 
vertimientos al suelo provenientes de actividades industriales, comerciales y de 
servicio, ya sean ARD o ARnD. Dicho Plan debe incluir el analisis del riesgo, 
medidas de prevencion y mitigacien, protocolos de emergencia y contingencia y 
programa de rehabilitacion y recuperacion, incluyendo (ResoluciOn 1514 de 2012): 
- Generalidades (objetivos, antecedentes, alcances y metodologfa) 
- Descripcion de las actividades y procesos asociados al sistema de gestion del 
vertimiento (localizacion, componentes y funcionamiento). 
- Caracterizacion del area de influencia (area de influencia, descripcien medio 
abiotica, deseripcion medio bi6tica, descripcian medio socio econOmico). 
- Proceso del conocimiento del riesgo (identificacion y determinaci6n de 	la 
probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenaza; identificacion y analisfs de 
vulnerabilidad y ConsolidaciOn de los escenarios de riesgo). 
- Proceso de reducci6n del riesgo asociado at sistema de gesti6n del vertimiento. 
- Proceso de manejo del desastre (preparaciOn para la respuesta, preparaciOn 
pars la recuperaciOn post desastre y ejecucion de la respuesta y la respectiva 
recuperacion). 
- Sistema de seguimiento y evaluacion del plan. 
- Divulgacion del plan. 
- Actualizacien y vigencia del plan. 
- Profesionales responsables de la formulacion del plan. 
- Anexos y pianos. 
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Para aguas residuales domesticas tratadas (articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 
de 2015): 
1. InfiltraciOn. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltracion calculando 
la tasa de infiltraciOn. 
2. Sistema de disposition de los vertimientos. Diserio y manual de operaci6n y 
mantenimiento del sistema de disposiciOn de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga 	y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. X 
3. Area de disposition del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara 
la disposition en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando (Casos en los cuales el 
como 	minimo: 	dimensiOn 	requerida, 	los 	usos 	de 	los 	suelos 	en 	las 	areas X 

colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizard el vertimiento 
del agua residual domestica tratada, conforme al Plan de OrdenaciOn y Manejo de 

prestador del servicio 
de alcantarillado cuente 

con ARD exclusives) 
Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono del area de disposition del vertimiento. Plan que 
define el uso que se le dare al area que se utiliz6 como disposiciOn del vertimiento. 
Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar 
que las condiciones fisicas, quimicas y biolOgicas del suelo permiten el uso 
potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectaci6n sobre la salud publica. 

Para aguas residuales no domesticas tratadas (articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 
1076 de 2015): 
1. Linea base del suelo: caracterizaci6n fisicoquimica y biolOgica del suelo, 
relacionada con el area de disposition del vertimiento. 
2. Linea base del agua subterranea: DeterminaciOn de la direcci6n de flujo 
mediante monitoreo del nivel del agua subterranea en pozos o aljibes existentes o 
en piez6metros construidos para dicho propOsito, previa nivelacion topografica de 
los mismos. 
3. Sistema de disposition de los vertimientos. Diseno y manual de operacion y 
mantenimiento del sistema de disposiciOn de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. El diseno del sistema de disposiciOn de los 
vertimientos debe incluir la siguiente documentaci6n de soporte para el analisis: a) 
Modeled& numerica del flujo y transporte de solutos en el suelo; b) Analisis 
hidrolOgico que incluya la caracterizaci6n de los periodos secos y humedos en la 
cuenca hidrografica en la cual se localice la solicitud de vertimiento; c) DescripciOn 
del sistema y equipos para el manejo de la disposiciOn al suelo del agua residual 
tratada; d) Determined& de la variation del nivel freatico o potenciometrico con 
base 	en 	la 	informaci6n 	recolectada 	en 	campo, 	considerando 	condiciones 
hidroclimaticas e hidrogeolOgicas; e) Determined& y mapeo a escala 1:10.000 o 
de 	mayor 	detalle 	de 	la 	vulnerabilidad 	intrinseca 	de 	los 	acuiferos 	a 	la 
contamination, sustentando la seleccion del metodo utilizado. 

X 

(Casos en los cuales el 
prestador del servicio 

de alcantarillado cuente 
con ARD + ARnD) 

X 

4. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara 
la disposiciOn en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando 
como 	minimo: 	dimensi6n 	requerida, 	los 	usos 	de 	los suelos 	en 	las 	areas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento 
del ague residual tratada. 5. Plan de monitoreo. Estructurar el Plan de Monitoreo 
para la caracterizaci6n del efluente, del suelo y del agua subterranea, acorde a la 
caracterizaci6n fisicoquimica del vertimiento a realizar, incluyendo grasas y aceites 
a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran presentes 
en sus aguas residuales tratadas. 
6. Plan de cierre y abandono del area de disposiciOn del vertimiento. Plan que 
debera definir el uso que se le dare al area que se utilize) como disposiciOn del 
vertimiento. 

Certificado de disponibilidad o conexiOn al acueducto, cuando se trate de usuarios 
que cuentan con dicho servicio pero no pueden conectarse al sistema de 
alcantarillado. 

K X 
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