SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

DESARROLLO INTEGRAL DEL
TERRITORIO
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE FAUNA
SILVESTRE

Fecha de Solicitud

DIA

MES

MMDI02.04.05.18.P02.F01
VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA
EN VIGENCIA

05/oct/2017

AÑO

Nombre o Razón Social:
Tipo de Identificación:

C.C.

NIT

Número de identificación:

C.C.

C.E.

Número de identificación

Representante Legal:
Tipo de Identificación:
Teléfonos

Celular:

Correo electrónico:
Dirección de notificación:
Apoderado (si tiene):
Tipo de Identificación:

C.C.

C.E.

Numero de identificación:

Correo electrónico:
Dirección de notificación:
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOLICITUD
Otorgamiento de Permiso Nuevo
Tipo de Solicitud:

Periodo Previsto
para la Actividad
Estado de los
Especimenes

Tipo de Actividad:

Renovación de Permiso Existente

N° y Año de Resolución:

Modificación de Permiso Existente:

N° y Año de Resolución:

Permanente

Especifique la Razón:

Permanente

Fecha de Inicio y Finalización:

Vivos

Preservados

Productos

Otros

Sitios de Desarrollo Dirección, Barrio, Localidad:
de la Actividad
Dirección, Barrio, Localidad:
ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO
Presente una Breve descripción sobre la Actividad:
Procesamiento (Curtición)
Transformación (Manufactura)
Comercialización
Tipo de Actividades
Depósito
a Desarrollar
Exhibición
Registro Museo
Otra:
Juridicción DAGMA
Procedencia de los
Especimenes
Otras Juridicciones

Nombre del Establecimiento:
N° y Año de la Resolución:
Nombre del Establecimiento:
N° y Año de la Resolución:

Entrega documento técnico complementario

Información técnica
Nombre de los términos o guía empleada para
complementaria
la construcción del documento técnico:

SI

NO

Autorizo al DAGMA para recibir mediante correo electrónico, información o documentación que deba ser objeto de notificación personal, a
la dirección electrónica que indico a continuación: _________________________________.

Nombre del Solicitante: ___________________________ Firma: ____________________ C.C: ________________
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Instructivo de Diligenciamiento para Solicitud Permiso de Aprovechamiento de Fauna Silvestre
1. Fecha de Solicitud: Registre en las casillas el dia, el número del mes y el año completo en que efectua su solicitud
2. Nombre o Razón Social: Si es persona natural, estos datos deben ser registrados en las casillas correspondientes, en forma idéntica a como aparecen
en el documento de identidad, si es persona Jurídica debe registrar el nombre tal como aparece en el registro de Cámara de Comercio
3. Tipo de Identificación: C.C. (Cédula de Ciudadanía): Marcar con una X si es mayor de 18 años y tiene el documento que lo identifica expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Debe registrarlo exactamente
como figura en el documento de identidad. NIT: Número de Identificación Tributaria es un número único colombiano, que asigna la DIAN (Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) por una sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT (Registro Único Tributario); debe registrarlo
exactamente como figura en el RUT.
4. Representante Legal: Persona que actúa en nombre de otra, ya sea en nombre de una persona natural o de una persona jurídica. Registre el nombre
del representante legal tal como aparece en el documento de identificación.
5. Tipo de Identificación: C.C. (Cédula de Ciudadanía): Marcar con una X si es mayor de 18 años y tiene el documento que lo identifica, expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Debe registrarlo exactamente
como figura en el documento de identidad.Cédula de Extranjería: Marque con una X si su documento de identificación fue expedido por Migración
Colombia, que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses y a sus beneficiarios, con base en el Registro de Extranjeros. La vigencia
de la Cédula de Extranjería será por un término de cinco (5) años. Debe registrar el número tal como aparece en su documento de identificación.
6. Teléfonos: Registre los números de teléfono fijo de residencia o donde pueda ser localizado. Celular: Escriba su número de teléfono celular.
7. Correo Electrónico: Escriba su correo electrónico, asegúrese de contar con una dirección de correo electrónico que sea estable. Al digitar la dirección en
el formato verifique que esté bien escrita.
8. Dirección de Notificación: Allí enviaremos toda la correspondencia relacionada con su solicitud. Asegúrese de escribir la dirección donde desea le
llegue la correspondencia, sin errores y completa.
9. Apoderado (Si lo Tiene): 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.
10. Tipo de Identificación (del Apoderado, si lo tiene) Marque con una X el tipo de identificación y el número tal como aparece en el documento de
identificación.
11. Correo Electrónico (Del Apoderado, si lo tiene): Escriba el correo electrónico del apoderado, asegúrese de contar con una dirección de correo
electrónico que sea estable. Al digitar la dirección en el formato verifique que esté bien escrita.
12. Dirección de Notificación: se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir (del apoderado) para efectos de una notificación
personal. Asegúrese de escribir sin errores y completa la dirección donde desea recibir notificaciones su apoderado.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOLICITUD
Tipo de Actividades a Desarrollar:
Otorgamiento de Permiso Nuevo: Marque con una X si es la primera vez que solicita permiso de Aprovechamiento de Fauna Silvestre. Tipo de Actividad:
Escriba el código CIIU (Código de la actividad que está registrada en Cámara de Comercio este código es un número de cuatro dígitos, el cual puede
consultar en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas”, CIIU, Revisión 3.0 Adaptada para Colombia del DANE
o a través del vínculo de Nomenclaturas/Clasificaciones en www.dane.gov.co.
Renovación de Permiso Existente: Marque con una X Si desea renovar el permiso de aprovechamiento de Fauna Silvestre existente. N° y Año de la
Resolución: Escriba el número y año de resolución del permiso de aprovechamiento de Fauna silvestre que desea renovar
Modificación de Permiso Existente: Si su intención es hacer una modificación de permiso de aprovechamiento de Fauna Silvestre existente, marque X.
N° y Año de Resolución: Escriba número y año de resolución de permiso de Aprovechamiento de Fauna silvestre que desea modificar.
Periodo Previsto para la Actividad:
Permanente: Marque con una X si la solicitud de permiso de Aprovechamiento de Fauna Silvestre lo requiere de forma permanente. Explique las razones
de esa solicitud.
Temporal: Marque con X si la solicitud de permiso de Aprovechamiento de Fauna Silvestre lo requiere de forma temporal indicando las fechas de inicio y
finalización en que tendrá vigencia el permiso.
Estado de los Especimenes: Marque con una X si los especímenes relacionados a Fauna Silvestre se encuentran en los estados: Vivo- Preservadosproductos u otros.
Sitios de Desarrollo de la Actividad:
Dirección: Escriba la dirección completa del sitio donde se encuentra el predio donde desarrolla la actividad. Asegúrese de escribir en forma clara el barrio
al que pertenece y la localidad o comuna en este caso donde se encuentra localizado.
ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO
Tipo de Actividades a Desarrollar: Marque con una X el tipo de actividad que desarrolla relacionado al Aprovechamiento de Fauna Silvestre.
Procesamiento (Curtición): Marque con una X si la actividad hace referencia al proceso que pretende estabilizar las propiedades de la piel del animal sin
que sufra cambios naturales de descomposición y putrefacción.
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Transformación (Manufactura): Marque con una X si su actividad consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados,
productos elaborados o productos terminados para su distribución y consumo.
Comercialización: Maque con una X si su actividad consiste en poner a la venta un producto de Fauna Silvestre o darle las condiciones y vías de
distribución para su venta.
Depósito: Escriba X si la actividad hace referencia al lugar donde se guardan especímenes de Fauna Silvestre temporalmente.
Exhibición: Marque X si la actividad hace referencia a la exhibición o exposición comercial de un o mas especímenes de la Fauna Silvestre, evento
periódico en el que empresas de un mismo sector exponen sus productos.
Registro Museo: Marque con una X si la actividad a la que se dedican es para, conservar, investigar, comunicar, exponer o exhibir, especímenes de Fauna
Silvestre con propósitos de estudio y educación, entre otros; siempre con un valor cultural.
Presente una Breve descripción sobre la Actividad: Describa brevemente la actividad principal relacionada con el aprovechamiento de la Fauna
Silvestre.
Procedencia de los Especimenes: Detalle el lugar de donde procedan los especímenes de Fauna Silvestre.
Juridicción DAGMA: Hace referencia al perímetro urbano de la ciudad de Santiago de Cali
Otras Juridicciones: Específique si la procedencia del especimen de Fauna Silvestre es de una jurisdicción distinta a la del DAGMA.
Información técnica complementaria
Entrega documento técnico complementario: Marque con una X si va a adjuntar documentación complementaria a la solicitud.
Nombre de los términos o guía empleada para la construcción del documento técnico: Diligencie el nombre de la guía o instrumento utilizado para la
construcción del documento técnico.
Nombre del Solicitante: Escriba el nombre claro y completo de quien hace la solicitud, tal como aparece en el documento de identidad.
Firma del Solicitante: Firma de quien hace la solicitud.
C.C. No.: Escriba el número de Cédula de quien hace la solicitud, de forma idéntica a como aparece en el documento de identificación.
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