
Autoridad 

ambiental
Fecha

Profesional que 

diligencia
Contacto

Tipo de 

actividad
Requisito

Tipo de 

requisito
1 Pertinencia

2
Claridad

3

Utilidad / Importancia 

en la evaluación del 

permiso
4

Observaciones

Nombre o razón social del solicitante del permiso Legal

Nombre del representante legal, si aplica Legal

Número de cédula de ciudadanía y RUT o NIT del solicitante del permiso, según 

corresponda
Legal

Datos de contacto del solicitante del permiso: Legal

En caso de obrar mediante apoderado deberá adjuntarse el respectivo poder 

otorgado por el interesado
Legal

Nombre del apoderado y/o representante legal Legal

Cédula de ciudadanía y RUT o NIT de la persona que realiza la actividad 

productiva (arrendatario)
Legal

Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de 

emisiones, 
Legal

Codigo CIUU de la actividad Legal

Ubicación del establecimiento, localizacion en coordenadas geográficas Legal

Uso del suelo con certificacion Legal

Descripcion de la actividad productiva (Produccion anual, capacidad instalada, 

combustibles, materias primas, equipos y/o maquinaria de generacion de energia 

y calor).

Técnico

Identificación de fuentes fijas de emisión, incluyendo las fuentes puntuales 

(chimeneas), las fugitivas y las dispersas o de área, incluyendo las fuentes de 

emisión asociadas a generación de energía y/o calor (en caso que aplique).

Técnico

Soporte del certificado o código de registro en el Registro Único Ambiental - RUA Técnico

Todas

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES

PROPUESTA NORMATIVA PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Informacion basica solicitante

Informacion general de la actividad

Todas



Diagrama del proceso Técnico

Descripción detallada del proceso Técnico

Plan de contingencia de los sistemas de control Técnico

Inventario de emisiones de todas las fuentes contaminantes (con información 

georreferenciada, memorias de cálculo y fuentes de la información utilizada 

según metodología utilizada para la estimación de emisiones). incluyendo reporte 

modelo de datos

Técnico

Estudio técnico de dispersión de contaminantes, memorias de calculo y soportes Técnico

Incluir cartografía (lineamientos específicos) y modelo de almacenamiento de 

datos
Técnico

Todas
Tiempo del trámite y modificación del mismo = Vigencia igual a la vida util del 

proyecto
Legal

Todas
Contenido mínimo del acto administrativo con obligaciones proporcionales a la 

actividad
Técnico / Legal

Todas
Solicitud del permiso a tráves de la plataforma VITAL (que implementará el FUN) 

e información complementaria en RUA.
Legal

Todas Verificacion prelimiar de documentos, previo al auto de inicio Legal

Notas aclaratorias:

5. Consigne las observaciones que considere para cada requisito propuesto

1. Tipo de requisito: Si es de tipo legal o técnico

2. PERTINENCIA: En esta evaluación se analiza desde la perspectiva que el requisito atienda a los objetivos y metas definidas por las cuales se requiere el trámite.

3. CLARIDAD: Para la información existe la respectiva descripción, y aclaraciones disponibles para los usuarios y el grupo evaluador. En el caso de la evaluación que se realiza, se 

espera que se cuente con las adecuadas descripciones para la interpretación y cumplimiento que sean aplicables al trámite.

4. UTILIDAD/IMPORTANCIA: se considera que la información es útil si se usa la información efectivamente, así, por ejemplo, los requisitos, efectivamente se consideran en la 

evaluación del trámite, por el contrario, se solicitan, pero no se tienen en cuenta para la toma de decisiones técnicas o jurídicas por parte de la autoridad ambiental. 

Consideraciones transversales

Informacion detallada para actividades de carácter especial

Carácter 

especial


