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

SOLICITUD DE REGISTRO DE LIBRO DE
OPERACIONES Y/O CERTIFICACIÓN

DESARROLLO INTEGRAL DEL
TERRITORIO
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Fecha de la
solicitud

MMDI02.04.05.18.P03.F01

(Decreto 1791 de 1996, Resoluciones 1367 de 2000 y 454
de 2001)

DIA

MES

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA
EN VIGENCIA

05/0ct/2017

AÑO

Persona Natural

I. DATOS DEL SOLICITANTE

Persona Jurídica
De Registro de Libro de
Operaciones

TIPO DE SOLICITUD (Marque el tipo de solicitud)
TIPO DE CERTIFICACIÓN SOLICITADA
(Marque el tipo de certificación que está
solicitando)

Certificación
para
Exportación

De Certificación

Certificación para
Importación

Nombre o Razón Social:

Certificación de Registro y
Cumplimiento

Código CIIU (de la actividad que está
registrada en la cámara de comercio)

Dirección:

NIT (de la razón social o del propietario
si es persona natural)

Barrio:

Comuna:

Dirección de Correspondencia:

Si actúa mediante apoderado diligencie
este acápite

Teléfonos:

Representante Legal:

C.C. No.

Nombre del apoderado:

¿El solicitante tiene Registrado el Libro de Operaciones en el DAGMA?
Nombre:
II. DATOS DE LA SEDE SOLICITANTE
Diligencie este acápite si la solicitud es
presentada por una sede, planta o sucursal del Dirección
solicitante. Por cada sede llene un formato.

C.C. No.

SI

NO

Teléfono:
E-mail:

Transformación primaria de productos forestales
III. INFORMACIÓN
SOBRE EL TIPO DE Transformación secundaria de productos forestales o terminados
ACTIVIDAD QUE
REALIZA LA EMPRESA Comercialización Forestal (se incluyen viveros y cultivos de flora)
(marque con una X)
Otro:

IV. INFORMACIÓN
Resina vegetal
SOBRE LOS
PRODUCTOS A
Follaje
VERIFICAR. (Marque
con una X los productos
que ampara el permiso). Otro:

Valor del Proyecto:
$:

Cuál?

Semillas

Integradas:

Muestras vegetales

Flor Cortada

Fibras naturales

Artesanías

Productos Forestales en segundo grado de transformación
Cuál?

Fecha de exportación :
Teléfono:
Dirección:
V. LUGAR DONDE SE
ENCUENTRAN LOS
Datos de la persona encargada de atender la visita de verificación por parte del solicitante:
PRODUCTOS A
VERIFICAR
Nombre:
Cargo:
Teléfono:

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: ___________________________________
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VI. OBSERVACIONES:

NOTA: El solicitante manifiesta que la información consignada bajo la gravedad del juramento es fidedigna y que sujetará a la normatividad
ambiental vigente.
Nombre del solicitante:
Firma del solicitante:
C.C. No.

Solicitud del trámite. (Original y Fotocopia).
VI. DOCUMENTACIÓN
QUE SE DEBE ANEXAR

Libro de operaciones. (Original y Digital). Ver instructivo para su diligenciamiento en la
pestaña siguiente.
Poder debidamente otorgado. Excepción: Cuando se actúe por medio de apoderado

OBSERVACIONES:Si la documentacion y/o informacion no esta completa y el usuario insiste en radicar la solicitud, por favor firmar: Yo,
actuando en carácter de solicitante del tramite de la referencia, debidamente facultado para ello, reconozco que la solicitud que presento se
encuentrea incompleta, sin prejuicio de lo cual insisto en que se lleve acabo la Radicacion Incompleta y me comprometo a adjuntar los
documentos el dia ___________________________________________________.

Nombre del Solicitante: ___________________________ Firma: ____________________ C.C: ________________________

DATOS DE QUIEN ATENDIÓ AL SOLICITANTE EN VENTANILLA POR PARTE DEL DAGMA:
Nombre:
Cargo:
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 DE REGISTRO DE LIBRO DE OPERACIONES Y/O CERTIFICACIÓN
(Decreto 1791 de 1996, Resoluciones 1367 de 2000 y 454 de 2001)
DATOS A DILIGENCIAR:
Fecha: Escriba la fecha en que realiza la solicitud, con el siguiente formato: dd/mm/aaaa. Ej: 15/01/2015.
1. Datos del Solicitante: Persona Natural: Elija con una X si actua en su propio nombre. Persona Jurídica: Elija con una X
si es un ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones (empresa) y que no sea una persona física
1.1 Tipo de Solicitud: Marque con una X, el Tipo de solicitud requerido. solicitud De Registro de Libro de Operaciones o
Solicitud de Certificacion.
1.2 Tipo de Certificacion Solicitada: Marque con una X, el Tipo de Certificacion requerida. Certificación para Exportación,
Certificación para Importación y Certificación de Registro y Cumplimiento.
1.3 Nombre o Razón Social: Si la empresa está registrada en Cámara de Comercio, escriba el nombre o razón social tal
como aparece en el registro de la cámara. En su defecto, es el nombre completo de la persona jurídica. Para personas
naturales, coloque el (los) nombre(s) y apellido(s) completos, tal como aparece en su documento de identificación.
1.4 Código CIIU (de la actividad que está registrada en la cámara de comercio): En este espacio escriba el Código CIIU
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) que describa la actividad económica principal del establecimiento; 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.
1.5 Dirección: Escriba la dirección del establecimiento, asegúrese de escribirla sin errores y completa
1.6 NIT (de la razón social o del propietario si es persona natural): Escriba el número de identificación Tributaria que
asigna la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y que se inscribe en el RUT (Registro Unico Tributario).
Verifique que lo escribe de forma exacta a como aparece registrado.
1.7 Barrio: Escriba el barrio donde se encuentra ubicado el establecimiento.
1.8 Comuna: Escriba la comuna donde se encuentra ubicado el establecimiento.
1.9 Teléfono: Escriba el número de teléfono fijo del establecimiento.
1.10 Dirección de Correspondencia: Se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede enviar correspondencia.
Asegúrese de escribir sin errores y completa la dirección donde desea recibir notificaciones.
1.11 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.
1.12 C.C. No.: Registre exactamente el número como figura en el documento de identidad expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil. Escriba el numero de cedula del Represenante Legal.
1.13 Nombre del 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.
1.14 C.C. No.: Escriba exactamente el número como aparece en la Cédula del Apoderado.
1.15 ¿El solicitante tiene Registrado el Libro de Operaciones en el DAGMA?: Marque con una X.
2. Datos de la Sede Solicitante ( Diligencie este acápite si la solicitud es presentada por una sede, planta o sucursal del
solicitante. Por cada sede llene un formato).
2.1 Nombre: Escriba el nombre o razón social tal como aparece en el registro de la cámara de Comercio (Nombre de la
sede).
2.2 Dirección: Asegúrese de escribir la dirección de la Sede, sin errores y completa.
2.3 Teléfono: Registre los números de teléfono fijo de la Sede y de número de Celular si lo tienen.
2.4 E-mail: Escriba el correo electrónico asignado para la sede, asegúrese de contar con una dirección de correo electrónico
que sea estable. Al digitar la dirección en el formato verifique que esté bien escrita.
3. Informacion sobre el Tipo de Actividad que Realiza la Empresa: Marque con una X el Tipo de Actividad que Realiza la
Empresa..
Valor del Proyecto: Todo proyecto que se lleva a cabo dentro de una empresa o para proveer de un producto o servicio a
un cliente, conlleva a realizar un esfuerzo en tiempo y costo. Escriba el valor de su proyecto.
4. Informacion sobre los Productos a Verificar: Marque con una X los productos que ampara el permiso.
Fecha de exportación: Escriba la fecha que tiene proyectada para la exportacion del producto.
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5. Lugar donde se encuentran los Productos a Verificar: Los datos que aporte son muy importantes, allí es donde se
realizará la visita de verificación, asegúrese de escribir los datos de forma clara, veraz y completa.
5.1 Dirección: Escriba la dirección donde se encuentren los productos a verificar, sin errores y completa.
5.2 Teléfono: Registre el número de teléfono fijo del lugar donde se encuentran los Productos a Verificar.
5.3 Datos de la persona encargada de atender la visita de verificación por parte del solicitante: Asegúrese de registrar
los datos de la persona que permanece en el sitio para atender la visita.
5.3.1 Nombre: Escriba el nombre tal como aparece en el documento de identidad de la persona encargada de atender la
visita de verificación por parte del solicitante.
5.3.2 Cargo: Escriba el cargo de la persona encargada de atender la visita de verificación por parte del solicitante.
5.3.3 Teléfono: Aporte los números de teléfono fijo y de celular de la persona encargada de atender la visita de verificación
por parte del solicitante.
6. Observaciones: Escriba las observaciones que crea convenientes y que deban ser tenidas en cuenta al momento de
programar la visita de verificación .
6.1 Nombre del Solicitante: Escriba el nombre claro y completo de quien hace la solicitud, tal como aparece en el
documento de identidad
6.2 Firma del Solicitante: Firma de quien hace la solicitud.
6.3 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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