
FORMULARIO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Fecha (dd/mm/aaaa) Empresa:

1 .Por favor indique el tipo de actividad principal que se desarrolla en el área de influencia en donde se adelanta o adelantará la 
actividad o proyecto a financiar:

Distancia (m)

Distancia (m)

Distancia (m)

Distancia (m)

Distancia (m)

Sección A: Ubicación

Sección B:  Sucesos ambientales y sociales

NIT: 

Industrial Comercial Residencial Rural 

2. ¿La empresa, actividad o el proyecto a financiar está localizado a menos de 1 kilómetro de distancia de los siguientes lugares?  Por 
favor, marque con X e indique la menor distancia en caso que la respuesta sea afirmativa:    

La empresa o actividad a financiar se ha visto afectada por alguna de las siguientes situaciones. Por favor marque con X e indique las 
acciones  que ha tomado para mitigarlas, en el espacio dispuesto para ello.

otras ¿cuáles?

otras ¿cuáles?

otras ¿cuáles?

otros ¿cuáles?

otros ¿cuáles?

otros ¿cuáles?

otros ¿cuáles?

otros ¿cuáles?

A.1  Reservas naturales: Bosques Manglares

A.5 Patrimonio cultural y arquitectónico de la nación: 

B.1 

B.2       Incendios forestales 

B.3

A.6. Proyectos o actividades de alto impacto ambiental y/o social: 

Sitios religiosos Sitios arqueológicos

Sitios históricos, prehistóricos o paleontológicos Centros culturales o artísticos

Monumentos nacionales

Inundaciones Desbordamientos de fuentes hídricasAluviones

Vendavales Huracanes, tormentas tropicales

otros ¿cuáles?

 ¿cuáles?

B.5 Desertización

B.7

B.6  Enfermedades ocupacionales,

B.8 ¿Se ha visto afectado por denuncias, juicios o manifestaciones por parte de la comunidad o de los 
empleados por los impactos ambientales o sociales de la actividad empresarial?

B.9 ¿Ha sido sancionado por incumplimiento de la normatividad ambiental o laboral?

Por favor describa brevemente las acciones que le han permitido mitigar los sucesos que usted seleccionó anteriormente.

Erosión Sequías

Incendios Explosiones Derrames tóxicos

Heladas

DerrumbesB.4 Deslizamientos Avalanchas Fallas geológicasHundimientos de tierra

Grandes represas o embalses de agua

Parques industriales

Bosques comerciales

No Aplica

Minas

Parques naturales

Humedales

Zonas naturales protegidas nacionales y/o civiles

Santuarios de fauna y flora

Área especial de reserva ecológica

Áreas de reserva de pesca

A.2 Fuentes hídricas:

A.3   Comunidades:

A.4 Áreas de interés institucional y/o social:

Ríos Quebradas Lagunas Lagos

Ciénagas

ManantialesMares

Indígenas Afro-colombianas

Instituciones de salud Instituciones educativas

Áreas de esparcimiento Iglesias

otros ¿cuáles?

Distancia (m)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

NoSi

NoSi

initiator:lina.baldrich@bancoldex.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:26d69b634b1d4be08baa3c9af07c8b2d



a.     Petróleo       b.      Gas       c.     Carbón      d.     Hidroeléctrica       e.     Energías renovables (solar, eólica, biomasa, entre otros)  

a.     Acueducto       b.     Aguas subterráneas       c.     Aguas superficiales       d.     Otro ¿Cuál?                                    e.     No aplica 

1. Por favor marque con una X cuáles de los siguientes permisos ambientales requiere la empresa, actividad o proyecto a financiar e 
indique cuáles están aprobados.

2.  ¿La empresa cumple la normatividad laboral? Por favor marque con X.

D.1 Licencia ambiental (Decreto 2820 de 2010)
D.2 Permiso de vertimientos
D.3 Permiso manejo residuos sólidos 
D.4 Permiso emisiones atmosféricas
D.5 Concesión de aguas 
D.6 Permiso del uso de suelo acorde con actividad (plan o esquema de ordenamiento territorial)
D.7 Otro, por favor indique cuál

E.1 Generación de aguas residuales
E.2 Generación de gases o partículas al aire
E.3 Generación de desechos líquidos o sólidos peligrosos
E.4 Manejo o uso de sustancias tóxicas en condiciones líquidas, sólidas o gaseosas
E.5 Generación o aumento de los niveles de ruido
E.6  Probabilidad de generación de incendios
E.7 Impacto sobre la salud y la seguridad de los empleados
E.8 Aumento del consumo de agua del área 
E.9 Aumento del consumo de energía del área 
E.10 El producto se convierte en contaminante una vez es utilizado 
E.11 Contaminación del suelo por uso del sitio 
E.12 Generación de reasentamiento o impacto negativo sobre comunidades indígenas o afrocolombianas 
E.13 Impacto sobre la salud y la seguridad de la comunidad 
E.14 Reasentamiento involuntario de personas
E.15 Impacto sobre cuencas por programas de abstracción o modificación (por ejemplo: control de inundaciones, irrigación    
    o saneamiento) 
E.16 Impacto sobre zonas naturales protegidas
E.17 Impacto sobre lugares considerados como patrimonio cultural y arquitectónico
E.18 Impacto negativo de actividades o proyectos de terceros sobre la actividad o proyecto a financiar

Sección C: Insumos requeridos

Sección D: Aspectos normativos ambientales y sociales

Indique cuáles son los principales impactos que genera la actividad económica de la empresa o el proyecto a financiar sobre el medio 
ambiente y la comunidad. Por favor marque con X y, en caso que su respuesta sea afirmativa, especifique cuáles son las medidas de 
manejo y control que ha estado adoptando o adoptará, en el espacio dispuesto para ello.

Sección E: Impactos ambientales y sociales, y medidas de manejo y control

C.1. Indique de dónde obtiene el agua requerida para llevar a cabo la actividad económica de la empresa o el proyecto a financiar:

C.2. Indique de donde obtiene el agua requerida para el consumo humano:

C.3. Indique la fuente utilizada para obtener la energía requerida en el proceso productivo o prestación del servicio:

C.4. Relacione las principales materias primas requeridas para el proceso productivo, en caso que aplique:

En el caso que haya seleccionado la opción “No aplica” por favor justifique su respuesta: 

a.     Acueducto       b.     Aguas subterráneas       c.     Aguas superficiales       d.     Otro  ¿Cuál?

a.
b.
c.

f.      Otro  ¿Cuál?

Rubro
Aprobado
Si No

Requiere
Si No

D.8 Afiliación EPS
D.9 Afiliación ARL
D.10 Afiliación a Pensiones

Rubro No AplicaSi No

Rubro Si No



Datos de la persona autorizada en la empresa para suministrar esta información

Sección F: Declaro que la empresa o proyecto a financiar cumple con la legislación colombiana en materia ambiental y social, y que no 
está vinculada directa o indirectamente con las siguientes actividades:

Actividades de producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminación gradual a nivel internacional que 
hayan sido prohibidas a nivel nacional; transporte transfronterizo de desechos peligrosos sin autorización ni licencia ambiental; importación 
o fabricación de productos con bifenilos policlorados; importación, producción o comercio de químicos plaguicidas, herbicidas y otros 
contaminantes orgánicos persistentes sujetos a eliminación gradual, que no cuenten con autorización de la autoridad nacional; 
producción,  comercio o uso de fibras de amianto no aglomerado (asbesto) a excepción de las fibras de asbesto crisotilo que cuenten con 
los requisitos de seguridad exigidos; actividades de manejo, importación o reexportación de materiales radioactivos que no cuenten con 
la respectiva licencia; producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a eliminación gradual o prohibición a nivel 
internacional, salvo que tengan licencia del INVIMA.
 
Actividades de producción o comercio de productos de madera y otros productos forestales procedentes de bosques sin la 
correspondiente autorización de la autoridad ambiental competente; proyectos a desarrollarse en áreas de protección y conservación que 
no cuenten con el respectivo permiso de la autoridad designada; actividades que involucren el comercio de especies de flora y fauna 
silvestres amenazadas o reguladas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
o productos derivados de ellas, sin el permiso otorgado por la autoridad competente; todas las actividades de pesca ilícita contempladas 
a nivel nacional.

Actividades que incumplan la legislación laboral colombiana, los principios y derechos fundamentales contemplados por la Organización 
Internacional del Trabajo, que involucren trabajo infantil no autorizado por las autoridades colombianas o incorporen prácticas 
discriminatorias por edad, género, opinión política, entre otras, o vulneren el derecho de la libre asociación y negociación; actividades que 
incumplan la legislación colombiana referente a los derechos de los pueblos indígenas o de comunidades afrocolombianas.

Actividades  de producción y distribución de material anti-democrático; negocios relacionados con pornografía o prostitución; fabricación 
o tráfico de armamento y munición (a excepción de INDUMIL); actividades que se consideren ilegales.

Este documento hace parte integral de los documentos custodiados por el intermediario financiero y estará vigente por un año para 
todas las operaciones de la empresa con Bancóldex.  

Recuerde imprimir y firmar este formulario y hacerlo llegar a su intermediario financiero.

Nombre Cargo Firma

Por favor describa brevemente las medidas de manejo y control que ha adoptado, está adoptando o adoptará:

Si declaro No declaro
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