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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Obtención de permisos ambientales

RESPONSABLE:Profesional Unidad Ambiental

OBJETIVO: Especificar las actividades a realizar para tramitar y obtener ante Corporinoquia permisos ambientales dentro de las
actividades de los servicios públicos domiciliarios.

ALCANCE:Dar cumplimiento a la normativa ambiental

INSUMO: Estudios, diseños, memorias, planos, análisis de laboratorio

PRODUCTO: Permisos ambientales de acuerdo con el recurso natural afectado: Permiso de ocupación de cauce, aprovechamiento
forestal, exploración de aguas subterráneas, concesión de aguas subterráneas y/o superficiales

USUARIOS: EAAAYEICEESP,entes de control, comunidad.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Permiso de Exploración de aguas subterráneas: Permiso otorgado por Corporinoquia para explorar y perforar pozos profundos para
abastecimiento de agua

Concesión de aguas subterráneas o superficiales: Permiso otorgado por Corporinoquia para captar y utilizar el agua procedente de
una fuente superficial o subterránea.

Permiso de vertimiento: Permiso otorgado por Corporinoquia para verter aguas residuales tratadas a un cuerpo de agua.

Permiso de ocupación de cauce: Permiso otorgado por Corporinoquia para intervenir el cauce de un cuerpo de agua con obras

Permiso de aprovechamiento forestal: Permiso otorgado por Corporinoquia, para intervenir y aprovechar el recuso forestal

Autorización sanitaria favorable: Otorgada por la Secretaria de Salud Departamental para captar, tratar y distribuir agua para
consumo humano
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Actividades previas:

a. Identifique la clase de permiso ambiental a tramitar de acuerdo con el proyecto
que la empresa va a desarrollar:

- Permiso de Exploración de aguas subterráneas
- Concesión de aguas superficiales y/o subterráneas
- Permiso de vertimiento de aguas residuales
- Permiso de ocupación de cauce
- Permiso de aprovechamiento forestal.

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

Para solicitar Concesión de aguas subterráneas o superficiales es necesario contar
previamente con Autorización Sanitaria Favorable, expedida por Secretaría de Salud
Departamental.

b. Diligencie el Formato Único Nacional de Corporinoquia de solicitud del permiso
respectivo, con firma del representante legal de la EAAAYEICEESP.
c. Diligencie el Formato de Costos del proyecto de Corporinoquia, con firma del
representante legal de la EAAAYEICE ESP.
d. Recopile información soporte, solicitada por la Corporación como son diseños,
estudio, planos, coordenadas, servidumbres, certificados de registro de
instrumentos públicos, aforos, registros fotográficos, Plan de Manejo Ambiental
análisis fisicoquímicos, Inventario Forestal, etc.
e. Junto con el formato diligenciado y la información soporte, anexe la
documentación del representante legal de la EAAAYcomo son cédula de ciudadanía,
acta de designación del cargo, acta de posesión.
f. Revise la documentación y junto con oficio de solicitud del permiso ambiental
firmada por el representante legal de la EAAAYentréguela a la Oficina de Archivo
para su radicación en Corporinoquia.
q. Corporinoquia qenera Acto administrativo de inicio de trámite donde indica el

Ver Anexo
Profesionaly/o
tecnóloga

Formato único
Nacionalde
Corporinoquia
para solicitud de

permisos
ambientales
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cobro por permisos ambientales.
h. Diríjase a la Dirección Administrativa y Financiera de la empresa con el Acto
administrativo de Corporinoquia, para que esta dependencia realice el respectivo
pago por servicios ambientales.
i. Envíe esta factura de pago a Corporinoquia y espere la información de la fecha de
visita al área donde se desarrollará el proyecto.

Visitas al sitio con acompañamiento de Corporinoquia:

a. Corporinoquia programa visita al sitio donde se desarrollará el proyecto

b. Realice las visitas correspondientes a campo, en compañía de los funcionarios de
la entidad.

c. Si la Corporación requiere más información, envíela en el menor tiempo posible.

Otorgamiento de los permisos ambientales:

a. El otorgamiento o negación de los permisos son realizadas por la Corporación
mediante actos administrativos, por tanto esté atento a su emisión
b. Emitido el acto administrativo, el representante legal de la empresa es notificado.
c. Evaluar los requerimientos consignadas en los actos administrativos para iniciar
con su cumplimiento.

Criterios de aceptación:

Pronunciamiento mediante acto administrativo por parte de Corporinoquia sobre el
otorgamiento o negación del permiso ambiental.

Frecuencias:

Los permisos ambientales se solicitan de acuerdo con la ejecución de proyectos
programados por la EAAAY.
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a. Las visitas de campo realícelas en compañía de otro funcionario.
b. Portar los elementos de comunicación y seguridad como botas de caucho,
cachucha, camisa manga larga y cuello para protección solar

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

51.14.04 Procedimiento para obtención de Mapa de Riesgo y Autorización Sanitaria Favorable
51.14.01.01 Procedimiento para aforos y monitoreo de fuentes.

4. APROBACIONES

Elaboró

Sonia Isabel Vargas Rodríguez
Líder del Proceso

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Daniel Hernando PosadaSuarez
Re resentante Le al

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2010-01-06 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2010-10-01 Descripción Actualización del procedimiento Gerente

03 2010-11-10 Encabezado Ampliación del objeto social Gerente

04 2014-12-19 Todo Actualización formatos Representante Legal
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INICIO

Identificación de permiso a tramitar
ante CORPORINOQUIA

Diligenciar Formato Único Nacional y
Formato Costos del Proyecto

Recopilar información
soporte al permiso

Entrega de formatos y documentación soporte en
archivo de la EAAAY para radicarla en Corporinoquia

Auto de inicio de trámite de
Corporinoquia

Pago por servicios ambientales a Corporinoquia por la
Dirección Administrativa y Financiera de la EAAAY

Envío de factura de pago por costos ambientales
a Corporinoquia

Realizar visita al sitio donde se
desarrollará la obra

Complementación de información si
se requiere

Emisión de Resolución de Corporinoquia
otorgando permiso

FIN
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