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DATOS DEL SOLICITANTE 

 

1.  Persona Natural 

 

     Persona Jurídica               Pública                           Privada 

 

2.  Nombre o Razón Social:   _________________________________________________________________________________ 

 

     C.C.           NIT                  No. ___________________________   de   ______________________________________________ 

 

     Representante Legal:  ____________________________________________________________________________________ 

 

     C.C. No.     __________________________________________   de   ______________________________________________  

 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 

 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 

 

3.  Apoderado (si tiene): __________________________________   T.P.:       __________________________________________ 

 

     C.C. No.     __________________________________________   de          __________________________________________  

 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 

 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 

 

 

 

 

DATOS DEL PREDIO 

 

1. Nombre del predio: ______________________________________________________________________________________ 
 

2. Nombre del propietario del predio: __________________________________________________________________________  
 

3. Ubicación:                 Urbano                   Rural 
               Dirección: ________________________________________________________   Departamento:  _______________________ 
               Municipio:  __________________________________     Vereda y/o Corregimiento: ___________________________________ 

 

4. Destinación económica del Predio: __________________________________________________________________________ 
5. Georeferenciación: Coordenadas:   X ___________    Y ____________  6.  Altura sobre el nivel del mar (msnm):  ___________ 
 

7. Costo del proyecto:    $ _______________________   Valor en letras: ______________________________________________ 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO QUE ORIGINA LA EMISIÓN 

 

1. Nombre del Proyecto:  _____________________________________________________________________________ 
 

2. Actividad a desarrollar:  ____________________________________________________________________________  
 

3. Concepto sobre uso del suelo donde se ubicará el proyecto: _______________________________________________ 
       4.    Fecha proyectada de iniciación actividad y terminación de obra o actividad ____________________________________ 

 

FUENTE DE EMISION 

1. Tipo 
 

Caldera / Horno 

 

Incineración 

 

Dispersa 

 

Secadores 

 

Área Fuente 

 

Otro 

 

Cuál? ____________________________ 

2. Equipo de Control 
 

Precipitador 

 

Lavadores 

 

Filtro Manga 

 

Ciclones 

 

Cámaras 

 

Otro 

 

Cuál? ____________________________ 

3. Combustible 

Carbón 

 

Diesel 1                    Diesel 2 

 

Crudo de castilla 

 

Emulsión o suspensión 

 

Gas natural             Gas propano 

 

Fuel oil   2              4                 6 

 

Aceites usados sin tratar  % 

 

Aceites tratados  % 

 

Madera      
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Otro             Cual? __________________ 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 

1. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante  
Sociedades:  Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses) 

Junta de Acción Comunal: Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, expedido por la autoridad competente (expedición 

no superior a tres (3) meses). 

2. Poder debidamente otorgado (cuando se actúe por medio de apoderado). 
Propietario del inmueble: Certificado de tradición y libertad (expedición no superior a 3 meses). 

Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal. 

Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal. 

3. Plancha IGAC de ubicación del proyecto. 
4. Información meteorológica básica del área de afectación por las emisiones. 
5. Información señalada en los literales f, g, h, y j del artículo 75 del decreto 948 de 1995. 
6. Información señalada en el parágrafo del artículo 75 del Decreto 948 de 1995, en los casos de refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas químicas y 

petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y plantas termoeléctricas. 
7. Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes o proyectados. 

8. Información de carácter técnico sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión, cambios de tecnología y proyecciones de producción a cinco (5) años. 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 

 

________________________________________________________                 FECHA: ______________________________  
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ANEXO – FORMULARIO SOLICITUD PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 
 
 

DISCRIMINACIÓN VALORES PARA DETERMINAR EL COSTO DEL PROYECTO, 

OBRA O ACTIVIDAD 

 
 
NORMAS:  
 
 
 Resolución 0100 No. 0100-0222 de abril 14 de 2011 
 

El valor del proyecto se compone de todos los costos relacionados con el proyecto 
y no solo de los específicos requeridos para usar el recurso natural. Ejemplo: en 
concesiones de agua superficial, para el cálculo de los costos de inversión, el valor 
del proyecto no solo incluye los costos de la obra específica de captación y 
distribución del recurso hídrico; también incluye los costos de los diferentes 
componentes del proyecto (obras, infraestructura, instalaciones, equipos, terrenos, 
cultivos, semovientes, adquisiciones y Planes de Manejo Ambiental) que tengan 
relación con el recurso y que permitan la obtención de beneficios al propietario. 
 
En cumplimiento de lo anterior, es necesario y obligatorio que el usuario suministre la 

información de los costos de proyecto, obra o actividad para que la CVC liquide adecuada 

y técnicamente el valor del tope de la tarifa a cobrar. 

 
En la siguiente tabla deben indicarse el valor de cada ítems en lo que aplique, 
para el tipo de proyecto, obra o actividad, o permiso, concesión, autorización o 
registro a solicitar. 
 
 

FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

COSTOS DE INVERSIÓN 

(Incluyen los costos incurridos para): 
VALOR ($) 

i) Realizar los estudios y diseños;  

ii) Adquirir los predios, terrenos y servidumbres; (si aplica)  

iii) Construir las obras civiles principales y accesorias;  

iv) Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental; (si aplica)  
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v) Todos los demás costos de inversión que hacen posible la obtención de 
beneficios económicos para el propietario; 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

(Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la 

vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad) 

 

i) La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, 
operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad; 

 

ii) Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios 
requeridos; 

 

iii) Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención 
de beneficios económicos para el propietario. 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD $ 

 

 


