
 SOLICITUD DE CONCESIÓN 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

PASOS A SEGUIR 
Trámite de la solicitud en el Establecimiento 

Público Ambiental de Cartagena- EPA  



Descargar formulario único 
nacional de solicitud de concesión 

de aguas subterráneas. 

Diligenciar el 
formulario anexando los 
documentos requeridos. 

Realizar el pago por concepto de 
evaluación del trámite  

Radicar en EPA Cartagena la 
solicitud con la documentación 

relacionada en los requisitos 

PASO A PASO DE SOLICITUD CONCESIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 



FORMULARIO ÚNICO NACIONAL 

DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

¿DÓNDE ENCONTRARLO? 

 

• http://www.epacartagena.gov.co 

• Trámites y servicios 

• Solicitud de Concesión de aguas 

subterráneas 



• Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas.  

• Certificado de tradición y libertad no superior a tres (3) meses. 

• Documento que acredite la propiedad del predio. 

• Constancia de pago por concepto de evaluación del trámite. 

• Nombre de la empresa perforadora y especificaciones del equipo que se utilizará 
en las perforaciones. 

• Informe de la prueba de bombeo de acuerdo con los requerimientos trazados 
para su ejecución por la Corporación. 

• Análisis físico, químico y bacteriológico del agua cruda del pozo teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos por la corporación. 

• Georreferenciación y nivelación de cota del pozo objeto de la solicitud, con 
relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Agustín Codazzi, en 
coordenadas geodésicas y planas cartesianas. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD 
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 



TRÁNSITO DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 



 DECRETO 1541 DE 1978 

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II 
del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no 
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 



•¿MI ACTIVIDAD REQUIERE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS? 

Revisar artículo 36 del Decreto 1541 de 1978. 
 
•¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES QUE TIENE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL PARA OTORGAR 
CONCESIONES? 

Revisar artículos 41, 42 y 43 del Decreto 1541 de 
1978. 
 


