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1. Presentar carta de solicitud indicando:






Nombre del propietario o Representante Legal.
Razón social y dirección del establecimiento.
Relación de productos por aplicar especificando categoría toxicológica, formulación,
presentación, métodos de aplicación a utilizar y cantidad.
Especificaciones técnicas de los equipos de aplicación y de los elementos de protección
personal.
Características locativas de la empresa.

2. Certificado de Cámara de Comercio indicando el domicilio y el representante legal.
3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.
4. Fotocopia del Certificado de Localización Favorable (Uso del Suelo) de Planeación Municipal,
el cuál debe indicar que es otorgado a una empresa aplicadora de plaguicidas.
5. Fotocopias de los Carnés de Aplicadores de Plaguicidas adscritos a la empresa.
6. Fotocopia del Contrato de Asesoría Técnica con un Profesional Universitario inscrito en la
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE, con intensidad horaria no
menor a 40 horas mensuales.
7. Inscripción vigente de la empresa aplicadora ante una ARL ((Administradoras de Riesgos
Laborales) indicando relación de los nombres de las personas aseguradas en el sistema.
8. Permiso de vertimientos otorgado por la Autoridad Ambiental y constancia del manejo de los
residuos sólidos y líquidos por parte de la Empresa de Servicios Públicos (ESP) de la localidad.
9. Presentar el Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos de Plaguicidas.
10. Modelo del CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS el cuál debe contener los
requisitos mínimos. Consultar el documento: “Contenidos mínimos que deben tener los
certificados de aplicación de plaguicidas que otorgan las empresas aplicadoras” G-EI-PSQ-02.
11. Presentar un Plan de Manejo de Contingencias en el establecimiento, en el que se debe incluir
un protocolo de manejo de emergencias causadas por intoxicaciones o accidentes con los
productos que la empresa ha informado que aplicará en el punto No 1 de esta guía.
12. Para autorizar la prestación de servicios de aplicación de plaguicidas fuera del municipio sede
de la empresa debe presentarse un vehículo equipado con los elementos de seguridad para el
manejo de plaguicidas y operado por personal capacitado en el uso de tales sustancias, al cual
se le realizará una inspección sanitaria independiente.(Decreto1609 del 31 de Julio 2002
Mintransporte).*
*La cobertura de los servicios será para los Municipios categoría 4ª, 5ª y 6ª.
La UESVALLE realizará la visita de Inspección Sanitaria al establecimiento una vez se verifique la
documentación presentada, dando cumplimiento al Artículo 133 del Decreto 1843 de 1991.
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