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A. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Tipo de iden ﬁcación *
NIT

Número de iden ﬁcación *
800300200

Razón social *
Drava SAS
Representante legal

Tipo de iden ﬁcación *
Cédula de Ciudadanía
Primer nombre *

Número de iden ﬁcación *
11111111111
Segundo nombre

Carlos
Primer apellido *

Segundo apellido

Prueba

Información de contacto del solicitante
Dirección de correspondencia *
Diagonal 53 34 - 53
Departamento *

Ciudad *

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

Teléfono 1 *

Teléfono 2

3142577397

l

ó

*
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Correo electrónico *
ebertp@outlook.com

Información de la instalación radiac va
Departamento de la instalación *
An oquia

Ciudad de la instalación *
Medellin

Emplazamiento *
xxxxxxx
Indique con precisión el lugar donde se encuentran las fuentes radiac vas y/o se desarrollan operaciones con material radiac vo, no se limite a la dirección incluya si es necesario
(Piso, ediﬁcio, oﬁcina, consultorio, etc).

Prác ca *
Gammagra a Industrial

Oﬁcial de protección radiológica
Tipo de iden ﬁcación *
Cédula de Ciudadanía
Primer nombre *

Número de iden ﬁcación*
xxxxxxxxxxxxx
Segundo nombre

xxxxxxx
Primer apellido *

Segundo apellido

xxxxxxx
Teléfono 1 *

Teléfono 2

111111
Correo electrónico *
ebanpe@gmail.com

Autorización de no ﬁcación electrónica de actos administra vos de carácter par cular
EL SOLICITANTE, autoriza al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (SGC), para que los actos administra vos de carácter par cular, que se proﬁeran respecto de mí/mi representado(a),
sean no ﬁcados electrónicamente a través del Módulo Ins tucional de Trámites y Servicios del SGC, de acuerdo con lo previsto en los ar culos 53, 56 y 67 numeral 1° de la Ley 1437
de 2011, los ar culos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999, el ar culo 43 del Decreto 229 de 1995 y el ar culo 10° del Decreto 75 de 1984, modiﬁcado por el ar culo 1° del Decreto 2563 de
1985. En virtud de lo anterior EL SOLICITANTE será informado vía correo electrónico sobre alertas y cambios en estado del trámite.

Correo electrónico para envío de alertas y cambios de estado *

b

l
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B. PROCEDENCIA DEL MATERIAL RADIACTIVO
Fabricante
Relacione los datos generales de cada uno de los fabricantes del material radiac vo a importar.

Denominación o razón social *
xxxxxxxxx
País *
Brasil

Ciudad *
Sao Paulo

Dirección *
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Proveedor en el exterior
Denominación o razón social *
xxxxxx
País *
xxxxxxx

Ciudad *
xxxxxxxxxxxx

Dirección *
xxxxxxxxxxx

Número de factura proforma *
122344



C. FUENTES RADIACTIVAS SELLADAS OBJETO DE LA AUTORIZACIÓN
Relacione la siguiente información de acuerdo con la ﬁcha técnica o el cer ﬁcado de la fuente emi dos por el fabricante según corresponda.

Radionúclido *
Co-60
Fecha de referencia (DD/MM/YYYY)

03/02/2021

Fabricante
233

Ac vidad individual (Numérico "###,#")
56

Bq

Can dad
34
Modelo
1222

í d l f
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Categoría de la fuente

Médico - Diagnós co

2

Cer ﬁcado en forma especial
xxx
Registre N/A para fuentes selladas en otras formas.

Contenedor asociado

Tipo de bulto

Número de serie

Cer ﬁcación o po de aprobación

Exceptuado



D. FUENTES RADIACTIVAS NO SELLADAS OBJETO DE LA AUTORIZACIÓN
Relacione la siguiente información de acuerdo con la ﬁcha técnica emi da por el fabricante para el equipo asociado al material radiac vo.

Radionúclido

Ac vidad de referencia (Numérico "###,#")

Referencia/Modelo

Can dad

Fabricante

Forma sica o química

Uso

Contenedor asociado para el transporte

Tipo de bulto

Número de serie

Cer ﬁcación o po de aprobación



E. GENERADORES DE RADIONÚCLIDOS OBJETO DE LA AUTORIZACIÓN

Radionúclido

Ac vidad de referencia (Numérico "###,#")

Referencia

Can dad

b
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Uso

Contenido asociado para el transporte

Tipo de bulto

Número de serie

Cer ﬁcación o po de aprobación



F. TRANSPORTE
La empresa responsable del transporte debe contar con autorización para la expedición (traslado de la remesa) por parte del Servicio Geológico Colombiano.

Número de autorización que ampara la prác ca de transporte *
xxxxxxxx

¿El transporte terrestre en Colombia será realizado por la misma en dad que
importa el material radiac vo? *
Sí

No



PAGAR
Concepto *
Estudio Licencia Importación (h ps://tramites.sgc.gov.co/_layouts/lis orm.aspx?
PageType=4&ListId=816b2f63-8798-4568-9285-f49e131c1f9d&ID=18&RootFolder=*)

Valor a pagar

$ 2.702.867

Comprobante de pago
Pago licencia.pdf (h ps://tramites.sgc.gov.co/Lists/LicenciaImportacion/A achments/921/Pago licencia.pdf)



ANEXOS AL FORMATO DE SOLICITUD
Documentos cargados
MemoriaDescrip vaInstalacion (/RecordCenterTYS/Lists/Documentos Adjuntos/329/MemoriaDescrip vaInstalacion111.pdf)
ManualProteccionRadiologica (/RecordCenterTYS/Lists/Documentos Adjuntos/329/ManualProteccionRadiologica111.pdf)
PlanEmergenciasRadiologicas (/RecordCenterTYS/Lists/Documentos Adjuntos/329/PlanEmergenciasRadiologicas111.pdf)
ManualProcedimientos (/RecordCenterTYS/Lists/Documentos Adjuntos/329/ManualProcedimientos111.pdf)
PlanGes onFuentesDesuso (/RecordCenterTYS/Lists/Documentos Adjuntos/329/PlanGes onFuentesDesuso111.pdf)
EvaluacionSeguridad (/RecordCenterTYS/Lists/Documentos Adjuntos/329/EvaluacionSeguridad111.pdf)
Cer ﬁcadosFuentesSelladas (/RecordCenterTYS/Lists/Documentos Adjuntos/329/Cer ﬁcadosFuentesSelladas111.pdf)
Cer ﬁcadosPersonal (/RecordCenterTYS/Lists/Documentos Adjuntos/329/Cer ﬁcadosPersonal111.pdf)
Cer ﬁcadosCalibracionControlesCalidad (/RecordCenterTYS/Lists/Documentos Adjuntos/329/Cer ﬁcadosCalibracionControlesCalidad111.pdf)

Cerrar

Mapa del si o
Radicar (/Paginas/TiposTramites.aspx)
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Mis Trámites (/Paginas/bandejatramites.aspx)

Consultas (/Paginas/ConsultaTramites.aspx)

Reportes (/Paginas/Reportes.aspx)
Trámites Ac vos (/Paginas/ReporteTramitesAc vos.aspx)

Trámites Radicados (/Paginas/ReporteTramites.aspx)

Fecha actual: 11 de enero de 2016 | Fecha de actualización: 6 de enero de 2016 | Visitas: 34.913.984

Inscríbete a nuestro bole n (/)

Dirección
Diagonal 53 N0. 34 - 53 Bogotá D.C. Colombia
Lunes a viernes 8.00 a.m. a 5 p.m. para todas nuestras sedes

Línea de atención al ciudadano y denuncias
(571) 01 - 8000 - 110842

Teléfono
(571) 220 0200 - (571) 220 0100 - (571) 222 1811 Fáx: (571) 222 07 97

Línea de atención 24 horas para emergencias radiológicas
317 366 2793

Derechos reservados
Todos los derechos reservados 2016-2017 Apartado Aéreo 4865
Polí cas de privacidad y términos de uso | Nuestras sedes | Contáctenos: cliente@sgc.gov.co | No ﬁcaciones judiciales
Admin Content Sharepoint
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