FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO DE
VERTIMIENTOS

CODIGO: FSPV-POEIAT
VERSION: 1

Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1541 de 1978, Decreto 1594 de 1984, Decreto 3930 de 2010.
R E Q U I S I T O S (Artículo 42 del Decreto 3930 de 2010)
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante, fotocopia de la cédula y razón social si se trata de una persona jurídica.
Persona natural

Persona Jurìdica

Pública

Nombre o razón social

Privada

Cédula Nó.

Nit No

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal. (Si es persona jurídica).
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos sobre propiedad del inmueble, o prueba idónea de la posesión o tenencia.
(expedición no mayor a 3 meses)

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
Nombre del predio

Área

Municipio

Corregimiento

mts 2

Vereda

Urbano

Rural

Cèdula Catastral No.

7. Costo del proyecto, obra o actividad. Resoluciòn C.R.C No 1783 de Diciembre 13 de 2011.
(Los costos a presentar deben soportarse con presupuesto).
FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
I.-

($ ) VALOR

Costos de inversión: Incluye los costos correspondientes a:

i) Valor del predio objeto del proyecto.
ii) Obras civiles (diseño y construcción). Adquisición ó alquiler de maquinaria y equipo
iii) Realizar los estudios y diseños;
iv) Ejecutar el Plan de Manejo (si aplica)
v) Otros bienes e inversiones que benefician económicamente al propietario.
Costos de operación: ( Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil,
II.hasta el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad)

i) Mano de obra calificada y no calificada para la administración, operación y mantenimiento.
ii) Arrendamientos, alquileres, servicios públicos, seguros y otros gastos generados.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
8. Nombre fuente de abastecimiento de agua

Cuenca

9. Características de las actividades que generan el vertimiento.

Doméstico

Industrial

Municipal

Localización puntos de descarga: Coordenadas 1. X ___________________ Y ____________________ 2. X ___________________
Y _________________________ 3. X __________________________ Y. _________________________
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
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VERSION: 1

11.

Nombre fuente receptora

12.

Caudal de la descarga (l/s)

15.

Tipo de flujo de la descarga:

Cuenca

13.

Frecuencia (día/mes)

Continuo

14. Tiempo descarga ( h/día)

Intermitente

16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado y caracterizaciòn cuerpo
receptor
NOTA: Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por eI IDEAM

PARAMETRO

UNIDAD

Caudal (l/s)

L/s

pH

UPC

Temperatura

ºC

Oxìgeno Disuelto

mg/l

DBO 5

mg/l

DQO

mg/l

SST

mg/l

GYA

mg/l

Cuerpo Receptor
(Antes del vertimiento)

Vertimiento

Mezcla
(Uso exclusivo de
la C.R.C)

17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de
eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.

NOTA: (Los estudios, memorias y demás, deberán ser elaborados por firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matricula
profesional, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos de los numerales 10 y 17, deben presentarse en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de
los mismos).
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19. Evaluación Ambiental del Vertimiento.
20. Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.
21. Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
NOTA: (Depende de lo presentado en el Numeral 7, una vez que la C.R.C realice el cálculo por evaluación, el usuario hace el pago, del cual debe enviar una copia
a la C.R.C, para ser anexada a la solicitud e inicie el trámite).

FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO

Fecha

Dirección:
Telèfono Fijo

Ciudad
Celular No.

