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Señores 

Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, EPA Cartagena 

La Ciudad 

Asunto: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Información General 

Nombre Completo: 

C.C.:___ NIT:___ No.  De: 

Nombre del Representante Legal:  

C.C. No.  De:  

Dirección de Correspondencia:  

Dirección de Correspondencia alterna: 

Teléfono:  Celular:  

Correo Electrónico: 

  

Datos del proyecto, obra o actividad que requiere el servicio de evaluacion 

Lugar del proyecto Municipio 

Corregimiento: Comuna: 

Ubicación Geoespacial  

 

Breve 
descripción del 
Proyecto 

 

 

Valor del Proyecto * acuda al instructivo que se encuentra en el reverso para calcular el valor total del proyecto 

Valor en números   Valor pesos 
colombianos 

Valor en letras  

 

Tipos de permisos requeridos al establecimiento público ambiental  

Tipo de Tramite 
Marque 
con (x) 

Licencia Ambiental  

Planes de Manejo Ambiental  

Plan de Recuperación o Restauración Ambiental  

Documentos de Evaluación y Manejo Ambiental  

Concesión de Aguas Superficiales  

Conceptos de Viabilidad Ambiental  
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Permiso de Ocupación de Cauces  

Permiso de Exploración de Aguas Subterráneas  

Permiso de Vertimientos  

Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas  

Aprobación de Centros de Diagnóstico para la Evaluación de Fuentes Móviles  

Permiso o Autorización de Tala, Poda, Transplante o Reubicación del Arbolado Urbano  

Permiso de Aprovechamiento Forestal  

Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de Especimenes de la Diversidad 
Biológica 

 

Salvoconducto Nacional para la Movilización de Productos Primarios Provenientes de 
Plantaciones Forestales 

 

Registro de Libros de Operación de Empresas Forestales  

Permiso de Estudio con Fines de Investigación Científica en Biodiversidad  

Otros, Cual?:  

 

 

Atentamente 

 

_____________________________ 

Firma Representante Legal 

C.C. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma Contador 

C.C. 

TP. 

Presentar copia de la tarjeta profesional. 
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INSTRUCTIVO PARA CALCULAR EL VALOR DEL PROYECTO 

VALOR DEL PROYECTO. El valor del proyecto, obra o actividad, comprende la sumatoria de los costos de 
inversión y operación, así: 

 

1) COSTOS DE INVERSIÓN: Incluyen los costos incurridos para: 

a) Realizar estudios de pre-factibilidad, factibilidad y diseño 

b) Adquirir los predios, terrenos y servidumbres. 

c) Reasentar o reubicar los habitantes de la zona. 

d) Construir las obras civiles principales y accesorias. 

e) Adquirir los equipos principales y auxiliares. 

f) Realizar el montaje de los equipos. 

g) Realizar la interventoría de la construcción de las obras civiles y montaje de equipos. 

h) Ejecutar el plan de manejo ambiental. 

i) Todos los demás costos de inversión que hace posible la obtención de beneficios económicos para los 
propietarios. 

j) Otros, Cual (es)?:_______________________________________________________________ 

 

2) COSTOS DE OPERACIÓN: Comprende los costos requeridos para la Administración, operación y 
mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad, e incluye lo siguiente: 

 

a) Valor de las materias primas para la producción del proyecto. 

b) La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento 
del proyecto, obra o actividad. 

c) Pagos de arrendamiento, servicios públicos, seguro y otros servicios requeridos. 

d) Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad. 

e) Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos 
para el propietario. 

f) Otros Cual (es)?:_______________________________________________________________ 

 

Si el proyecto, obra o actividad es desarrollado por etapas, los costos de inversión y de operación incluyen todos 
los costos descritos para cada concepto, necesarios para la construcción y operación de todas las etapas. 

El valor del proyecto no incluye cifras destinadas para el pago de impuestos, contribuciones fiscales o parafiscales, 
por la adquisición de bienes o servicios requeridos para la construcción y operación del proyecto, obra o actividad, 
ni el pago de intereses por financiamiento, ni el valor delas materias primas, ni la depreciación de activos fijos. 

El Formato de solicitud de liquidación de servicios de evaluación debe estar firmado por el representante legal de 
la organización y la declaración del valor del proyecto debe encontrarse soportada con la firma de un contador 
público, el cual debe anexar copia de la tarjeta profesional. 
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