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5. ANEXOS
5.1 ANEXO 1 

FORMULARIO  PARA  SOLICITUD DE REGISTRO DE CENTRALES 
GENERADORAS HIDROELECTRICAS MENORES O IGUALES A 5 MW

Ministerio de Energía y Minas:

Atentamente, en forma voluntaria y por convenir a mis intereses, acudo a solicitar el Registro para Utilizar 
Bienes de Dominio  Público  para la  Instalación de Centrales Generadoras Hidroeléctricas  menores o 
iguales a 5 MW. Para el efecto, presento lo siguiente:

DATOS DEL SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: 
Nombre completo: 

Calidad con que actúa:  a) Título personal                                 b) En representación de la sociedad 

Edad:  (años),    Estado civil:  Soltero (a)       Casado (a)      NIT: 

Profesión u Oficio:  

Nacionalidad: 

DPI, Cédula de Vecindad o Pasaporte (en caso de extranjero): 

Extendido (a) por: 

Domicilio: 

Lugar para recibir notificaciones: 
 

Teléfonos:  Correo electrónico: 

Calidad con que actúa: 

Descripción del (de los) documento (s) con que acredita la calidad con que actúa: 

DATOS DE LA ENTIDAD:
Nombre, Razón o Denominación Social:  

Domicilio: 

Dirección Sede Social: 

NIT:  Lugar para recibir notificaciones: 
 

Teléfonos:  Correo electrónico: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL 
a. Nombre de la Central Generadora: 

b. Capacidad Instalada de la central (MW):

El nombre de la central generadora y la capacidad instalada, deberá ser el mismo tanto en el EIA, 
Estudios Eléctricos y en toda la documentación que se presente.

c. Localización de la Central Generadora
• Finca, caserío, aldea, etc.: 
• Municipio (s): 
• Departamento (s): 

• Nombre del río (s):   

d. Tipo de Central Hidroeléctrica:

A filo de agua:                De embalse:                 Capacidad del embalse (m3):  

Tipo de Regulación:            Diaria:                           Semanal:                                     

e. Río (s) / cota (s) máxima:  m.s.n.m. 
f. Río (s) / cota (s) pie de presa: m.s.n.m. 
g. Cota  casa de máquinas:  m.s.n.m.
h. Río / cota de desfogue:  m.s.n.m.
i. Río / cota mínima: m.s.n.m.
j. Coordenadas de la  central  generadora  utilizando  el  sistema de referencia  WGS84,  en  UTM  y 

Geodésicas de:

Cota máxima UTM: Geodésicas:  
Cota máxima UTM: Geodésicas:  
Cota  pie de presa UTM: Geodésicas:  
Cota casa de máquinas UTM:  Geodésicas:  
Cota de desfogue UTM: Geodésicas:   
Cota mínima UTM: Geodésicas:  

k. Cantidad de Turbinas:   Tipo:

l. Longitud de la Línea de Transmisión de interconexión al sistema (km): 

• Nivel de tensión de la línea (kV):  
• Capacidad de transporte de la línea (MVA): 
• Subestación de interconexión al sistema: 

m. Fechas del proyecto: 

• Inicio de construcción (día, mes, año):  / /
• Fin de construcción (día, mes, año):     / /
• Operación Comercial (día, mes, año):  / /

Lugar y fecha: 

f) ____________________________________________

Firma Persona Individual o Representante Legal
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