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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD DE PERMISO DE EMISIONES  

DOCUMENTO CUMPLE 
 

NO CUMPLE 
 

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 

  

Poder debidamente otorgado cuando se actúe a 
través de Apoderado 

  

Propietario del inmueble: Certificado de 
libertad y tradición (fecha de expedición no 
superior a 3 meses) 

  

Tenedor: Copia del documento que lo acredite 
como tal (contrato de arrendamiento, comodato, 
etc.) o autorización del propietario o poseedor. 

  

Poseedor: Manifestación escrita y firmada de tal 
calidad 

  

Formulario Único Nacional de Solicitud de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas para 
Fuentes Fijas 

  

Anexar concepto sobre uso del suelo del predio 
obra o actividad expedida por la autoridad 
municipal competente. 

  

Plancha del IGAC  de la ubicación del proyecto.   

Información meteorológica básica del área de 
afectación por las emisiones. 

.  

Para emisiones transitorias, indicar las fechas 
proyectadas para la iniciación y terminación de 
las obras, trabajos o actividades. 

  

Planos y diseños de los sistemas de control de 
emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería 

  

Documento que contenga la descripción de las 
obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o 
disposición que generen las emisiones y los 
planos que dichas descripciones requieran; 
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flujograma con indicación y caracterización de 
los puntos de emisión al aire, ubicación y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, 
descripción y planos de los ductos, chimeneas o 
fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas. 

Evaluación de las emisiones de sus procesos de 
combustión o producción; y contar con 
información sobre consumo de materias primas, 
combustibles y otros materiales utilizados. 

  

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

  

Estudio técnico de modelación de dispersión de 
contaminantes, para los casos de refinerías de 
petróleos, fábricas de cementos, plantas 
químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas 
abiertas controladas en actividades 
agroindustriales y plantas termoeléctricas. 

  

Para proyectos de licenciamiento ambiental 
presentar un Estudio de Calidad del Aire, que 
incluya la Línea base de calidad del aire acorde 
al protocolo de monitoreos de calidad del aire 
para fuentes fijas establecido por el IDEAM en la 
Resolución 0935 de 2011 y/o aquellas que la 
modifique o sustituya, diagnosticando la calidad 
del aire y ruido existente en la zona, 
considerando establecimientos aledaños.  

  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de la solicitud:                              ________________________________________ 

Nombre del solicitante:                  ________________________________________ 

Numero de radicado:                   ________________________________________  

Código Vital:                    ________________________________________ 

Razón Social:                     ________________________________________ 

Dirección y Teléfono para Correspondencia _____________________________________ 


