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Decreto 1076 de 2015
CAPÍTULO 3 - Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos
Sección 16 - Régimen de ciertas categorías especiales de agua
ARTÍCULO  2.2.3.2.16.7. - 2.2.3.2.16.10. - 2.2.3.2.16.15.

El permiso de 
exploración no 
confiere concesión 
pero da prioridad 
en la preferencia 
para la concesión

Radica solicitud

_ d/h

Estudio de los requisitos 
por parte de la AA

No

Si

Usuario se puede 
exonerar del permiso 

y el proceso de 
exploración

¿El pozo se 
encuentra dentro 

de una cuenca 
subterránea ya 

conocido por AA?

Procedimiento para prospección y 
exploración de Agua Subterránea 
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Decreto 1076 de 2015

Prospección y exploración 
de Agua Subterránea 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que deseen explorar en busca de aguas subterráneas, 
deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos 
para obtener concesión de aguas, y suministrar además la siguiente información.

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;

b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del equipo que 
va a usar en las perforaciones;

c. Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo;

d. Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas;

e. Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente dentro del área que determine 
la Autoridad Ambiental competente;

f. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;

g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.
 
Decreto 1541 de 1978, art. 147

ARTÍCULO 2.2.3.2.16.5. Requisitos para la obtención del permiso.

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas deberán acompañar a la solicitud:

a. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro del inmueble o la 
prueba adecuada de la posesión o tenencia;

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y

c. Autorización 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.

ARTÍCULO 2.2.3.2.16.6. Anexos solicitud de permiso.
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En el proceso de exploración se contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se 
refiere el artículo 2.2.3.2.16.10 de este Decreto:

1. Cartografía geológica superficial;
2. Hidrología superficial;
3. Prospección geofísica;
4. Perforación de pozos exploratorios;
5. Ensayo de bombeo;
6. Análisis físico-químico de las aguas. 
7. Compilación de datos sobre necesidad de agua existente y requerida.

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

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a ésta. 
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con 
coordenadas planas Sistema "Magna Sirgas" origen Bogotá con base en cartas del Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi”

b. Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;

c. Profundidad y método de perforación; 

d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las 
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si 
fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando 
la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e 
inferior a que corresponde;

e. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi", niveles estáticos de agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de 
observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;

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

g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.16.10. Informe del permisionario.

ARTÍCULO 2.2.3.2.16.9. Exploración y aspectos a considerar
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1. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos (lite-
ral a del artículo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015).

2. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación especificaciones del equipo 
que va a usar en las perforaciones (literal b del artículo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015);

3. Sistema de perforación a emplear, señalando las especificaciones y características técnicas del 
equipo (literales b y c del artículo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015).

4. Plan de trabajo (literal c del artículo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 2015).

5. Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas (literal d del artículo 2.2.3.2.16.5 del 
Decreto 1076 de 2015).

6. Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes dentro del área que 
determine la Autoridad Ambiental competente (literal e del artículo 2.2.3.2.16.5 del Decreto 1076 de 
2015).

7. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo (literal f del artículo 2.2.3.2.16.5 del 
Decreto 1076 de 2015). Tener en cuenta las consideraciones del artículo 2.2.3.2.16.8 del Decreto 1076 
de 2015 con respecto al área de exploración y al término.

8. Certificado de tradición y libertad (expedición no superior a 3 meses) del predio o predios donde se 
van a realizar los trabajos de exploración, o prueba adecuada de la posesión o tenencia (este docu-
mento da cumplimiento al certificado del registrador de instrumentos públicos y privados sobre el 
registro del inmueble al que se refiere el artículo 2.2.3.2.16.6 del Decreto 1076 de 2015).

9. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante hasta tanto no se realice la interope-
rabilidad entre las entidades que emiten las acreditaciones y la Autoridad Ambiental Competente (artí-
culo 2.2.3.2.16.6 del Decreto 1076 de 2015). Para sociedades: Certificado de existencia y representación 
legal (expedición no superior a 3 meses); Juntas de Acción Comunal: Certificado de existencia y repre-
sentación legal o del documento que haga sus veces, expedido con una antelación no superior a 3 
meses.

10. Autorización 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 artículo 2.2.3.2.16.6 del Decreto 
1076 de 2015).
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Click para
Ver documentoFUN acogidos en la Resolución 2202 de 2005

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD

https://drive.google.com/drive/folders/185Jy0kPNUhOXpIokdHKoFLU6ymzhAxhS?usp=sharing

