
FECHA: MM DD AÑO

Persona natural Persona Juridica

NIT/CC: Fax: 

Dirección: E-mail: 

 

Marque con una X el tipo de actividad:

SI

Anexos:

Comercializaciòn

Procesamiento y 

Taxidermia

CC.

Firma de representante legal

Lleva libro de registro de operaciones ?

Taxidermia

Taxidermia por encargo

NO

1. Indicación de la especie o subespecie a que pertenecen los individuos o productos que se almacenan, compran o 

expenden.

2 Estado en que se depositan, compran o expenden.

3 Destino de la comercialización, esto es, si los individuos o productos van al mercado nacional o van  a ser 

exportados.

1. Indicación de la especie o subespecie a la cual pertenecen los individuos o productos, objeto de transformación o 

procesamiento.

2. Clase de transformación o procedimiento a que se someterán, incluida la taxidermia.

3. Métodos o sistemas que se van a emplear y especificación de los equipos e instalaciones.

4 Localización del establecimiento en donde se realizará la transformación o procesamiento.

5. Estudio de factibilidad que contemple el plan de producción y operaciones, la capacidad instalada, el monto de 

inversiones, el mercado proyectado para los productos ya procesados o transformados, y el estimativo de las 

fuentes de abastecimiento de materias primas.

6. Destino de los productos procesados o transformados, esto es, si van al mercado nacional o a la exportación

E-mail

Comercialización 

Representante legal:

1.Para personas naturales, registro como comerciante y fotocopia del documento de identidad.

2. Para personas juridicas, certificado de la Cámara de Comercio  de existencia y representación legal actualizada.

3. Nombre e identificación de los proveedores, aportando copia de la licencia ambiental que autorize la caza 

comercial o el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales.

Procesamiento

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa y/o industria: 

Tipo de Actividad:

                                               Cedula N.

$                                                En letras: Costo del proyecto

Teléfono:

Teléfono:

                   Solicitud de Permiso para Comercializadores y/o                                                                                                                                                                       

Procesadores de Productos  de transformación primaria                                                                                                                                                                                                                                                                         

de la Fauna Silvestre. 

Acorde con lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974; Decreto 1608 de 1978; Ley 611 del 2000, las personas naturales o jurídicas que se

dediquen a la comercialización o procesamiento, incluida la Taxidermia de individuos o productos de la fauna silvestre deben obtener permiso

para desarrollo de la actividad.

CM

__________

_

Municipio


