Código: F-CAM-256

LISTA DE CHEQUEO SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

Versión: 2
Fecha: 13 May 19

La Corporación mediante la presente lista de chequeo enuncia la información general que debe presentar el
interesado en obtener Licencia Ambiental con base en la normatividad ambiental vigente.
No.
1

No. REGISTRO VITAL

SI

NO

NA

OBSERVACIONES

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

Anexar el No. del radicado en el aplicativo VITAL

No.

REQUISITOS MÍNIMOS DE EIA

2

Información del proyecto, relacionada con la
localización, infraestructura, actividades del proyecto y
demás información que se considere pertinente.

3

Caracterización del área de influencia del proyecto, para
los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

4

Demanda de recursos naturales por parte del proyecto;
se presenta la información requerida para la solicitud
de permisos relacionados con la captación de aguas
superficiales, vertimientos, ocupación de cauces,
aprovechamiento de materiales de construcción,
aprovechamiento forestal, solicitud de levantamiento
de veda, recolección de especímenes de la diversidad
biológica con fines no comerciales, emisiones
atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración
y explotación de aguas subterráneas.

5

Información relacionada con la evaluación de impactos
ambientales y análisis de riesgos.

6

Zonificación de manejo ambiental, definida para el
proyecto, obra o actividad para la cual se identifican
las áreas de exclusión, las áreas de intervención con
restricciones y las áreas de intervención.

7

Evaluación económica de los impactos positivos y
negativos del proyecto.

8

Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado
en términos de programa de manejo, cada uno de
ellos diferenciado en proyectos y sus costos de
implementación.

9

Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno
de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

10

Plan de contingencias para la construcción y operación
del proyecto que incluya la actuación para derrames,
incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera
de los límites permitidos.

11

Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se
define el uso final del suelo, las principales medidas de
manejo, restauración y reconformación morfológica.
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12

Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen los
elementos y costos considerados para estimar la
inversión y la propuesta de proyectos de inversión, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1900 de
2006 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.

13

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 1517 del
31 de agosto de 2012 o la que lo modifique, sustituya
o derogue.

SI

NO

N/A

Documentos anexos al EIA (según artículo 24 del 2041 /2014)
14

Formulario Único de solicitud o modificación de
Licencia Ambiental.

15

Geodatabase en medio magnético de la estructurada
y diligenciada de acuerdo al modelo dispuesto en las
Resoluciones 1503 de 2010 y 1415 de 2012, o las
que la sustituya, modifique o derogue y planos que
soporten el EIA de acuerdo a lo descrito en los términos
de referencia utilizados para la elaboración del Estudio
Ambiental. (verificar si entrega CD o memoria USB)

16

Costo estimado de inversión y operación del proyecto.

17

Poder debidamente otorgado cuando se actué por
medio de apoderado.

18

Constancia de pago para la prestación del servicio de
evaluación de la licencia ambiental. En caso de que
el usuario requiera para efectos del pago del servicio
de evaluación la liquidación realizada por la autoridad
ambiental competente, esta deberá ser solicitada por
lo menos con quince (15) días hábiles de antelación
a la presentación de la solicitud de licenciamiento
ambiental.

19

Documento de identificación o certificado de existencia
y representación legal, en caso de personas jurídicas*.

20

Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o
no de comunidades étnicas y de existencia de territorios
colectivos en el área del proyecto de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. (Dicha
certificación deberá demostrar coincidencia entre el
área de influencia y el nombre del proyecto propuesto
en el EIA o PMA)

OBSERVACIONES
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21

Copia de la radicación del documento exigido por
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1185 de 2008. (El documento
radicado ante el ICANH deberá corresponder con el
nombre del proyecto propuesto en el EIA o PMA)

22

Para proyectos mineros: Copia del título minero y/o
contrato de concesión minera o autorización temporal
debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero
Nacional.

23

Para proyectos de explotación minera de carbón: incluir
estudios sobre las condiciones del modo de transporte
desde el sitio de explotación de carbón hasta el puerto
de embarque del mismo, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 3083 de 2007 o la norma que lo modifique
o sustituya.

24

Permiso de Estudio para la recolección de especímenes
de especies silvestres de la diversidad biológica con
fines de Elaboración de Estudios Ambientales Decreto
3016 de 2013 o la norma que lo modifique o sustituya.

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

*Si se trata de Uniones Temporales o Consorcios, documento de conformación.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA

SI

NO

NOTA: EN CASO DE NO ESTAR COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN CONFORME CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES PARA ACCEDER A
LA SOLICITUD DEL PERMISO AMBIENTAL ANTE ESTA CORPORACIÓN, SERA DEVUELTO A FIN DE SER AJUSTADAS DE CONFORMIDAD CON LO
SEÑALADO EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE. SI EL USUARIO INSISTE EN SU RADICACIÓN LOS TERMINOS QUE TIENE PARA ALLEGAR
LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SERA DE 1 MES CONFORME AL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 de 2015.

DATOS DEL USUARIO

FUNCIONARIO CAM

NOMBRE :

NOMBRE :

DIRECCIÓN:

FECHA:

FIRMA:

FIRMA:

