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Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014 

Buenaventura D.E, DD/MM/AAAA 
 
 
 
Señores 
Establecimiento Público Ambiental – EPA 
DIRECTOR 
Carlos Javier Cruz 
L.C 
 
 
ASUNTO: Solicitud permiso de emisión de ruido 
 
Dando cumplimiento a la legislación ambiental, me dirijo al establecimiento público ambiental –
EPA con el objetivo de solicitar permiso para emisión de ruido en el área de su jurisdicción. 
 
Para lo anterior… (Realizar breve descripción de actividad, obra o trabajo a realizar, Descripción 
técnica del equipo emisor del 
ruido)________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Cordialmente 
 
_____________________ 
Firma: 
Nombre y apellido 
Documento de identidad 
Dirección 
Telefono 
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DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR EL SOLICITANTE 

 

 
 

SI 
 

NO N.A 

Fotocopia Cedula de Ciudadanía     

Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante 
Sociedades: Certificado de existencia y representación, Junta de 
Acción Comunal: Certificado de reconocimiento de la personería 
jurídica y representación legal expedida por la Secretaría de 
Desarrollo de la Comunidad o copia del registro expedido por la 
Cámara de Comercio, Entidades Territoriales (Municipios, 
Departamentos o Nación): Acta de posesión 

   

Registro Único tributario RUT    

Certificado de Uso de Suelo expedido por Planeación Distrital, 
cuando indique que la actividad no modificara el uso del suelo de 
dicha área 

   

Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea el 
tenedor 

   

Poder debidamente otorgado, cuando se actué mediante 
apoderado 

   

Descripción explicativa de la actividad a ejecutar,  que incluya por 
lo menos su localización, dimensión, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas del equipo de sonido. 

   

Costos de operación asociados al evento masivo certificados por 
un contador con la respectiva fotocopia de tarjeta profesional. 

   

 
 
 
FIRMA SOLICITANTE 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
CC N° ____________________ de _____________ Dirección envío correspondencia 
______________________________________________________________________ 
 


