MMDI02.04.05.18.P05.F01

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
MACROPROCESO DESARROLLO
INTEGRAL DEL TERRITORIO
PROCESO
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL PARA
LA MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

MUNICIPIO:

VERSIÓN

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

05/oct/2017

CÓDIGO:

TIPO DE SALVOCONDUCTO: MOVILIZACIÓN

REMOVILIZACIÓN

RENOVACIÓN

No. SALVOCONDUCTO ANTERIOR:
1. VIGENCIA DEL SALVOCONDUCTO:

DESDE: DIA

MES

AÑO

HASTA: DIA

MES

AÑO

2. TITULAR DEL SALVOCONDUCTO:
NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

DOMICILIO

TELÉFONO

DIRECCIÓN
REPRESENTANTE O APODERADO
IDENTIFICACIÓN
3. CLASE DE RECURSO:

DIRECCIÓN
FLORA

MICROOGANISMO

HIDROBIOLÓGICO

MICOTA

OTRO

FAUNA

ESPECIFICAR

4. INFORMACIÓN DEL APROVECHAMIENTO U OBTENCIÓN LEGAL DE LOS ESPECÍMENES:
ACTO ADMINISTRATIVO No.
FECHA DE EXPEDICIÓN:

DIA

MES

AÑO

AUTORIDAD AMBIENTAL QUE LO OTORGA:
FORMA DE OTORGAMIENTO:

PERMISO

AUTORIZACIÓN

OTRO

ESPECIFICAR

LICENCIA

REGISTRO

NOMBRE DEL TITULAR:
ESTABLECIMIENTO:
IDENTIFICACIÓN:

DOMICILIO:

5. CLASE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (RECURSO FLORA)
COMERCIAL

REUBICACIÓN

FOMENTO

PRESTAMO O CANGE

EXHIBICIÓNES

OTRO

ORNATO

ENTRE COLECCIONES

BOSQUE NATURAL

ESTE FORMATO SE PUEDE OBTENER POR INTERNET DE LA SIGUIENTE MANERA:
Ruta: http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/32341/formularios_para_tramites_del_dagma/
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL PARA LA
MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Datos a Diligenciar:
Municipio: Escriba la ciudad o municipio donde se encuentra localizado. Código: Digite el número de código del municipio, este número
lo encuentra en http://www.dian.gov.co/descargas/Formularios/2012/municipios.pdf
1. Tipo de Salvoconducto: Marque con una X el tipo de salvoconducto a requerir. Movilización: Transportar por primera vez los
especímenes de la diversidad biológica cuya obtención esté legalmente amparada. Removilización: Transportar nuevamente los
especímenes de la diversidad biológica, que han sido objeto de movilización. Renovación: Expedir un nuevo salvoconducto autorizando el
transporte de los especímenes de la diversidad biológica, cuando no haya sido factible su movilización o removilización y se haya vencido
el término para ese efecto
No. Salvoconducto Anterior: Escriba el número del salvoconducto anterior tal como aparece en el documento.
2. Vigencia del Salvoconducto: Escriba la fecha en que tendría vigencia el salvoconducto solicitado, indicando la fecha de inicio hasta la
fecha final del mismo, en el formato día, mes, año.
3. Titular del Salvoconducto: Documento que expide la autoridad ambiental competente para autorizar el transporte de los especímenes
de la diversidad biológica en el territorio nacional.
Nombre: Escriba el nombre de la persona titular del salvoconducto, de forma idéntica a como aparece en el documento de identidad.
Identificación: Registre el número de identificación del titular del salvoconducto. Domicilio: Barrio al que pertenece la residencia de quien
será el titular del salvoconducto. Teléfono: Registre los números de teléfono fijo de residencia o donde pueda ser localizado el titular del
salvoconducto. Dirección: se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de una notificación personal.
Asegúrese de escribir sin errores y completa la dirección donde desea recibir notificaciones el titular del salvoconducto. Representante o
apoderado: Se denomina apoderado, a la persona que tiene la capacidad jurídica para actuar en nombre y por cuenta de otra. Si por
medio de un poder debidamente autenticado, usted autoriza a otra persona que lo represente. Por favor escriba el nombre completo de su
apoderado tal como aparece en el documento de identidad. Identificación: Registre el número de identificación del representante o
apoderado (si lo tiene). Dirección: Escriba la dirección completa del representante o apoderado (si lo tiene).
4. Clase de recurso: En este numeral marque X si el recurso hace parte de: Flora: conjunto de especies vegetales que se pueden
encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un ecosistema determinado.
Hidrobiológico: Los recursos hidrobiológicos se refieren a los organismos que pasan toda su vida o parte de ella en un ambiente acuático
y son utilizados por el hombre en forma directa o indirectamente. Fauna: La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una
región geográfica, que son propias de un período geológico. Microorganismo: seres vivos diminutos que únicamente pueden ser
apreciados a través de un microscopio. En este extenso grupo podemos incluir a los virus, las bacterias, levaduras y mohos. Micota:
Grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas.
5. Información del aprovechamiento u obtención legal de los especímenes:
Acto administrativo No.: Escriba el número del acto administrativo (Resolución) que otorga el salvoconducto. Fecha de expedición:
Escriba la fecha en que fue expedido el acto administrativo.
Autoridad ambiental que lo otorga: Escriba el nombre de la autoridad ambiental que lo otorga.
Forma de otorgamiento: Diligencie de acuerdo a la forma en que fue otorgado.
Nombre del titular: Escriba el nombre de quien obtuvo el salvoconducto.
Establecimiento: Escriba el nombre del establecimiento.
Identificación: Escriba el número de identificación del titular.
Domicilio: Escriba la dirección del domicilio del titular.
6. Clase de aprovechamiento forestal (Recurso Flora): Marque con una X la clase de aprovechamiento forestal.
Comercial : ___ Reubicación __ Préstamo __ Ornato __ Exhibiciones __ Otros __

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 2 de 2

