
Fecha de entrega: Día: _______ Mes: ______ Año: ______ CM: _______

1.  Persona Natural

    Persona Jurídica Pública Privada

2. Nombre o Razón Social: _________________________________________________________________________________

CC Nit No. de  ___________________

Dirección: ___________________________________________      Ciudad: __________________________________________

Representante Legal:    ____________________________________________________________________________________

C.C. No. _______________________ de ____________________

Direccion ______________________ Ciudad __________________

Teléfono ______________________ Mail ___________ Fax ___________

1. Generalidades del Proyecto

Nombre del proyecto __________________________________________________________________________

Municipio ___________ Barrio ___________ Telefono ___________

Direccion ______________________ Nombre del Propietario

Costo de proyecto:    $ 

Descripcion del Proyecto _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________

Firma del Solicitante

CC

                              SOLICITUD PARA TALLERES DE RECONVERSION DE VEHICULOS A GAS NATURAL 

VEHICULAR (GNV)

En letras __________________________________________________________________

Base Legal: Los establecimientos de comercio que pretendan adelantar la reconversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV),

deberán adelantar ante la entidad el trámite respectivo para obtener el aval correspondiente en materia ambiental para el desarrollo de

dicha actividad, en los términos señalados en el Decreto 1605 de 2002 por el cual se establece el proceso de control y vigilancia para

los establecimientos dedicados a reconversión de vehículos a gas natural vehicular, y la Resolución 80582 de 1996 que establece

requisitos y procedimientos ante las diferentes entidades de control.



Anexo 1

Anexo 2

VoBo Oficina de Atención al Usuario

_____________________________

Anexos

1. Plano de planta general, a escala 1 a 50 del taller de conversión, que contenga ubicación de todos los equipos, accesorios y

herramientas necesarias para el montaje de los vehículos del equipo para GNV y para efectuar el cambio de piezas en las

reparaciones; así mismo como los elementos y equipos requeridos para realizar las pruebas y ensayos correspondientes y demás

instalaciones proyectadas.  Este plano deberá ceñirse a las exigencias urbanísticas del municipio respectivo.

2. Catálogos con especificaciones técnicas del kit de reconversión.

3. Proveedor de los cilindros y del kit, especificando quien realizara las pruebas anuales y quincenales.

4. Establecer quien realizará las pruebas de fugas, luego de instalado el paquete de GNV.

5. Especificaciones técnicas del equipo detector de fugas.

6. Certificado de calidad de las empresas proveedoras de los cilindros y el kit, ya sean nacionales e internacionales (BUREAU

VERITAS, I.Q NET, Q.M.I ICONTEC)

NOTA:

En caso de que el taller de reconversión se valla a construir, se deberá anexar al plano final y copia de la licencia de construcción, 

debidamente firmada y sellada por la respectiva curaduría o la oficina de planeación municipal, en donde conste que se puede 

construir el taller de reconversión.

1. Certificado de Libertad y tradición del Predio

2. Certificado de existencia y representación (Cámara de Comercio y/o registro mercantil actualizada)

3. Certificado de ubicación industrial o comercial (Usos del Suelo)

4. Costo de proyecto


