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Fecha de la solicitud:   _______________________________________ 
Nombre del solicitante:  _______________________________________ 
Numero de radicado:  ________________________________________  
Código Vital:   ________________________________________ 
Razón Social:    ________________________________________ 
Dirección y Teléfono para Correspondencia: _____________________________________ 

 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 

 

 
SI 

 
NO 

 
N/A 

1 Solicitud formal por parte del interesado         

2 Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica      

3 
Copia de Escritura pública y del Certificado de Libertad y Tradición (este último no mayor 
a 60 días), cuando se es propietario, en caso de ser poseedor adjuntar certificación de 
Junta de Acción Comunal de posesión pacifica, publica e ininterrumpida    

   

4 
Permisos de Servidumbre (cuando se trate de proyectos lineales - líneas eléctricas, 
oleoductos, Vías) 

   

5 
Para la ejecución de proyectos en predios públicos, se requerirá lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto 1791 de 1996 

   

6 
Si el solicitante es Junta de Acción Comunal, será necesario copia del acta de 
reconocimiento de la Personería Jurídica y de la elección de dignatarios 

   

7 Fotocopia del contrato de arrendamiento, en caso de que el solicitante posea tenencia    

8 Poder debidamente otorgado, si obra por intermedio de apoderado    

9 Plan de manejo forestal, (solo para aprovechamientos persistentes)    

10 

Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, 
(puede ser sustituido por certificado de uso del suelo de planeación municipal que 
certifique la obra o actividad a realizar es compatible con el EOT del municipio), cuando 
el proyecto sea de utilidad pública e interés social se deberá motivar la solicitud (solo 
para aprovechamiento Único) 

   

11 

Plan de aprovechamiento forestal (deberá ser elaborado por un profesional idóneo, quien 
deberá firmar el documento y anexar los soportes que lo acrediten como profesional del 
área forestal) y que contiene como mínimo los siguientes capítulos:  
A - Descripción del área en términos ambientales (caracterización de la composición 
florística de la estructura sucesional de las coberturas presentes en el área del proyecto, 
con un análisis estadístico que no supere un error de muestreo del 15% y una 
probabilidad del 95%), con mapa de las coberturas boscosas. 
B -  Censo forestal al 100% a partir de 10 cm de DAP (Nombre Vulgar, Nombre 
Científico, CAP, DAP, Altura Total, Área Basal, Volumen, Coordenadas). 
C - Medidas de manejo a tomar para prevenir, mitigar y compensar los impactos a 
causar por la ejecución del proyecto 
(solo para aprovechamiento Único) 

 
 

  

12 
Documento técnico que describa la obra o actividad a realizar, con los planos de la obra 
o actividad, y ubicación de los individuos solicitados a intervenir. 

   

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 


