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La información suministrada por usted es la principal fuente de evaluación para el Premio.                                           

Los requisitos legales se basan en aquellos que fija la norma y/o aquella que haya establecido                                          

la autoridad ambiental en los aspectos relacionados con el cumplimiento legal. 

DATOS DE LA EMPRESA

Responsable de la postulación

                                                                                 Formulario de inscripción 2016                                                                                                                                                   

¿Es generador de Residuos Peligrosos?

Activos Totales 2015

Si la pregunta no aplica para su caso, les agradecemos llenar con la mención "NA"

ServiciosTipo de Producto

¿Participa en los planes posconsumo y sistemas de 

recolección para los residuos de características 

especiales generados?

Recibos de entrega de tales residuos a proveedor 

que lo prueben

¿Verifica que quien le dispone finalmente sus 

residuos peligrosos cuenta con licencia Ambiental 

para ello?

Soportes a entregar

Aportar copia física o magnética de acto 

administrativo que la otorga

Concesión para uso de aguas
Aportar copia física o magnética de acto 

administrativo que la otorga

Aportar copia física o magnética de acto 

administrativo que lo otorga

Aportar estudio de caracterizaciones por 

Laboratorio acreditado por el IDEAM

¿Qué hace para evitar, mitigar o compensar sus 

emisiones atmosféricas?
Documento soporte

Permiso de Vertimientos
Aportar copia física o magnética de acto 

administrativo que lo otorga

Permiso de Emisiones Atmosféricas

¿Está registrado en el Registro de generadores de 

desechos o residuos peligrosos?

Documento que pruebe actualización de 

información o inscripción en el mismo

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL O PREREQUISITO

¿Realiza mediciones de sus emisiones atmosféricas?  
Aportar estudio de mediciones por Laboratorio 

acreditado por el IDEAM

Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental 

(PMA)

Prueba de relación contractual con dispositor y 

copia de Licencia Ambiental del mismo

¿Realiza caracterizaciones de sus vertimientos?
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Documento soporte

¿Su empresa usa tecnologias verdes? ¿Cuáles? 

¿Cuál? 

Les solicitamos enviar, el Formulario de Inscripción, la descripción del programa y los anexos que justifiquen su 

postulación en medio magnetico, no se permite enviar estos documentos como un adjunto en correo electrónico. 

La empresa deberá enviar un video, para reproducir en Windows Media, en cualquiera de los siguientes formatos 

Audio CD, DVD-Video, DVD-Audio o MP3, en el que muestre el programa ambiental que quiere destacar y por el 

cual se postuló al premio, junto con los objetivos, metas, campo de aplicación, su alcance y un cronograma que 

evidencie un avance. De igual manera, anexar su postulación copia del Certificado de Existencia y Representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente y de una antigüedad no mayor a 3 meses. 

¿En los últimos 5 años ha recibido alguna mención o 

premio ambiental?
¿Cuáles? 

¿Su empresa desarrolla proyectos voluntarios para 

apoyar la conservación de la biodiversidad y/o del 

medio ambiente?

Eficiencia energetica: ¿Qué hace para reducir su 

consumo de energia?

Permiso de Aprovechamiento Forestal
Aportar copia física o magnética de acto 

administrativo que lo otorga

¿Cuáles? 

¿Su empresa cuenta actualmente con certificaciones 

ambientales voluntarias?

Aportar documento que certifique estado de 

cumplimiento legal ambiental por parte del 

autoridad competente

¿Su empresa pertenece a algún Gremio Ambiental?

Estado de Cumplimiento Ambiental

Aportar documento por medio del cual se le 

informó de su conformación a la autoridad 

ambiental competente o en su defecto documento 

por medio del cual la misma aprueba su 

conformación

¿Tiene Departamento de Gestión Ambiental?

 

FAVOR  ENVIAR  EL  FORMULARIO  DILIGENCIADO CON  SUS  ANEXOS  

ANTES DEL 16 de septiembre de 2016 A: 
 

LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA   
 

Carrera 13 Nº 94 A – 25 Oficina 412 - Centro Ejecutivo Castilla - Bogotá D.C.  
     Teléfono: (1) 622 43 62 

www.france-colombia.com                                                                                                         
innoverde@france-colombia.com y ccifc@france-colombia.com      

 


