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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

DOCUMENTO CUMPLE 
 

NO CUMPLE 
 

Oficio de solicitud de Licencia Ambiental   

Certificado de Existencia y Representación Legal, en caso 
de personas jurídicas. 

 
 

Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o 
quien haga sus veces. 

 
 

Copia de la cédula de ciudadanía en caso de personas 
naturales. 

 
 

Poder debidamente otorgado cuando se actúe a través de 
Apoderado 

 
 

Para Licencias Ambientales mineras, Copia del Contrato 
de Concesión otorgado por la Autoridad Minera. 

 
 

Para Licencias Ambientales mineras, Copia del Registro 
Minero. 

 
 

Copia de la radicación  ante el Instituto Colombiano de 
Arqueología e Historia, ICANH del Programa de 
Arqueología Preventiva, en los casos que sea exigible 
dicho programa  de conformidad con la Ley 1185 de 2008. 

 

 

Certificado del Ministerio de Interior y de Justicia  sobre 
presencia  o no de comunidades  étnicas en el área de 
influencia del proyecto. 

 
 

Certificado de compatibilidad de uso de suelo con el 
proyecto vigente, expedido por la Secretaria de Planeación 
del Municipio en el cual se localiza el proyecto. 

 
 

Certificado actualizado del registrador de Instrumentos 
Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la 
prueba idónea de la posesión o tenencia del área de 
acopio y beneficio, en caso que se requiera para el 
proyecto. Exceptuando los casos en los que la solicitud de 
licencia minera no incluya beneficio. 

 

 

Formulario único nacional de licencia ambiental.   

En los casos que aplique la solicitud de permisos 
ambientales, se deberán anexar los formularios de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
subterráneas, vertimientos, emisiones atmosféricas, 
ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, según el 
caso. Dichos formularios deben presentarse totalmente 
diligenciados y firmados.  

 

 

Costo estimativo de inversión y operación del proyecto, 
con sus respectivos soportes contables los cuales deben 
estar firmados por un contador público adjuntando copia 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes del 
contador.  

Estudio de Impacto Ambiental  (físico y magnético) de 
acuerdo a los términos de referencia de la Autoridad 
Ambiental. Incluyendo capítulo de evaluación económica 
de impactos positivos y negativos del proyecto. 

 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha de la solicitud:   _______________________________________ 

Nombre del solicitante:  _______________________________________ 

Numero de radicado:  ________________________________________  

Código Vital:   ________________________________________ 

Razón Social:    ________________________________________ 

Dirección y Teléfono para Correspondencia: __________________________________ 
 

 
 
 


