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FORMULARIO DE AFILIACIÓN FORMATO Nº 1 

Ciudad_____________ Día_____________ Mes_____________ Año______________ 

I. INFORMACIÓN EMPRESARIAL  
 

Razón Social: _____________________________ NIT: __________________________  

Dirección: ________________________________ Teléfonos: ______________________  

Ciudad: ______________________ Departamento: ______________________________ 

País: __________________________ 

Página web: ________________________ E-mail: _______________________________ 

Clasificación de la empresa como actor del mercado de carbono (marque con un X): 

Industria: ___  Certificación y registro: ___ Fondo de inversiones: ___ 

Proyectos: ___  OVV: ___    Comunidades: ___ 

Desarrolladores: __ ONG: ___    Gremio: ___ 

Sector financiero: ___ Empresa pública: ___  Otro: ___ ¿cuál? ___________ 

 

II. DATOS PERSONALES  

 

Representante Legal: _________________________ Cargo_____________________  

CC: _______________________________ Cel: ______________________________  
Dirección: _______________________Teléfonos: _____________________________ 

Ciudad ______________ e -mail: __________________________________________ 

 

III. INFORMACIÓN COMERCIAL  

¿Cuál es el objeto social de la empresa?: Por favor adjunto a este formulario remitir 
brochure de su empresa. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
¿Cómo está relacionada su empresa con el mercado de carbono? _______________ 

____________________________________________________________________ 
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¿Cuál considera que puede ser su aporte a la Asociación? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las temáticas de su interés en el mercado de carbono? 

Inversiones: ___ 

Normatividad: ___ 

Gestión del conocimiento: ___ 

Comunicaciones: ___ 

Ruedas de negocios: ___ 

Otros: ___ ¿Cuáles? _______________________________________________________ 

 

IV. PRECIOS DE AFILIACIÓN 

LEY 905 de 2004 – TAMAÑO DE EMPRESAS 
(Salario mínimo para el 2021: $ 908.526)      (Valor de UVT para el 2021: $ 36.308) 

 MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

PERSONAL 0 a 10 11 a 50 51 a 200  

ACTIVOS 

(Límite superior) 

< a 500 

SMMLV 

501 a 5000 

SMMLV 

100 mil a 610 mil 

UVT 
 

$454.263.000 $4.542.263.000 $22.147.880.000  

CUOTAS ASOCARBONO 

CO2 x año  15 k 100 K > 100 K 

 
PERSONA 
NATURAL 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

GRAN 
EMPRESA 

CUOTA x año 1 SMMLV 2 SMMLV $5.000.000 $10.000.000 
NOTA: La clasificación se hará tomando el criterio de tamaño de empresa o la cantidad de bonos 

de carbono (CO2) verificados durante el año anterior, escogiendo el mayor de uno de los criterios. 
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Yo,________ _______________________________CC:_________________de__________ 

Representante de la empresa_______________________________ 

NIT:__________________ en mi calidad de (cargo) ____________________________, 

solicito a la Junta Directiva de ASOCARBONO, la aceptación de nuestra (empresa, 

asociación)________________________ como miembro de la Asociación de actores del 

mercado colombiano de carbono, y aceptamos así sus estatutos. Asimismo, autorizo a la 

Asociación para almacenar, tratar, ceder y/o transferir los datos personales que le suministre, 

así como tener acceso a los mismos en cualquier momento durante y con posterioridad a la 

suscripción de esta autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 

de 2015, y demás la normatividad vigente en la materia, así como la Política de Tratamiento 

de Datos, Estatutos y Código de Buen Gobierno de ASOCARBONO.  

 

Atentamente, 

 

Firma __________________________________  

C.C. _______________________________ 
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