
 

 
 

ANEXO 24- FORMULARIO DE SOLICITUD AUTORIZACION AMBIENTAL  
 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION  
 

 

SE DESCARGA COMO INFORMATIVO Y SE REMITE A FREDY PARA ANEXAR 

EN EL EXPEDIENTE Y CONTINUAR CON EL TRAMITE 

DATOS DEL SOLICITANTE 

1. Peticionario:_____________________________________________________________________________________________________ 

C.C.           NIT.          No. __________________________________de______________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ Ciudad: ________________________________________ 

Teléfono (s) ______________________________Fax ____________________email ___________________________________________ 

Representante Legal ______________________________________________________________________________________________ 

C.C. No. _______________________________________________de_______________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ Ciudad: ________________________________________ 

Teléfono (s) ______________________________Fax ____________________email ___________________________________________ 

2. Apoderado (si tiene): ________________________________________________T.P.:__________________________________________ 

C.C. No. _______________________________________________de_______________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________Ciudad: _________________________________________ 

Teléfono (s) ______________________________Fax ____________________email ___________________________________________ 

3. Calidad en que actúa: Propietario         Arrendatario         Poseedor         Otro         Cual _________________________________________ 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Predio _________________________________________________________________________________________________________ 

2. Departamento _____________________________________Municipio ______________________________________________________ 

Vereda ___________________________________________Corregimiento __________________________________________________ 

3. Nombre del propietario del predio ____________________________________________________________________________________ 

4. Valor del proyecto __________________________ Valor en letras__________________________________________________________ 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 

1. Documentación que acredita la calidad del peticionario. 

2. Poder cuando se actúe mediante apoderado 
3. Certificado de tradición y libertad del predio donde se pretende ubicar la escombrera. (Fecha de expedición no superior a tres meses). 
4. Autorización del propietario del predio donde se pretende ubicar la escombrera. (En el evento en que la titularidad del predio no 

corresponda al solicitante) 
5. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a tres meses (para personas jurídicas) 
6. Certificado de uso del suelo expedido por autoridad municipal competente que establezca la compatibilidad del proyecto (escombrera), con 

el uso del suelo asignado en el POT, PBOT y/o EOT.( Localización prioritaria en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como 
minas y canteras abandonadas, entre otros, con la finalidad principal de que con la utilización de estos materiales se contribuya a su 
restauración paisajística) 

7. El interesado debe diligenciar el formato de Autoliquidación dispuesto por la Corporación Autónoma Regional de Chivor, establecida en la 
Resolución 577 de 2013, indicando y llenando cada uno de los ítems con datos reales; y así determinar el pago por concepto de 
evaluación. 

8. Copia de la constancia de pago por concepto de COBRO DE SERVICIOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PERMISOS 
AMBIENTALES. 

9. Estudio Técnico en medio físico y magnético, conforme al instructivo que aparece a continuación 
 

 INSTRUCTIVO PARA EL ESTUDIO TÉCNICO QUE SE DEBE PRESENTAR 
 
El estudio técnico (medio físico y magnético) debe contener, las siguientes medidas de manejo ambiental para la disposición final de los RCD: 
 

1. Solicitud de inscripción ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia en el área donde desarrolla sus actividades 
2. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD (Recolección, transporte, disposición final de escombros en forma separada 

del resto de residuos sólidos) 
3. Presentar volúmenes producidos y características de los materiales y elementos (Prohibición de aceptar materiales o elementos que 

vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos) 
4. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de partículas, las obras de drenaje y de control de 

sedimentos 
5. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio. 
6. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de disposición final de RCD. 
7. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente. 
8. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del sitio. 
9. Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante del sitio. 
10. Describir e implementar las actividades de clausura y pos clausura. 
11. Diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia 

 

 FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO  
 

________________________________________________________________ FECHA____________________________________________ 

 
Base legal: Ley 99 de 1993, Articulo 35 decreto 2811 de 1974, Resolución 472 de 2017, MADS, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 (Art 

2.3.2.2.2.3.44) 


