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ANEXO 18. LISTA DE CHEQUEO PARA EL REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES

FECHA DE SOLICITUD DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDCA

Nombre del representante legal o propietario:

Razón social:

E-MAIL

DIRECCION PARA LA CORRESPONDENCIA: Teléfono:
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VERIFICACIÓN PRESENTADA POR EL SOLICITANTE
Se encuentra el formulario de solicitud totalmente diligenciado? De ser negativa la respuesta, informar al 

solicitante para que complete el diligenciamiento

Presenta original el certificado de existencia y representación legal  expedido por la cámara y comercio, con 

fecha actual o dentro de los tres meses anteriores (Según aplique)

La cámara y comercio del solicitante se encuentra según su jurisdicción? De ser negativo, se le debe informar al 

solicitante que se encuentra fuera de la jurisdicción y por lo tanto la solicitud no se puede tramitar (Según 

Aplique)

En el registro de cámara y comercio se relaciona una actividad que especifique que la empresa o comercio 

labora con productos de flora o registra este tipo de actividad? Se de ser negativa, se le debe aclarar al 

solicitante que se debe incluir en el registro de cámara y comercio la actividad que realiza con el recurso de 

flora. (Según Aplique)

El formulario esta firmado por el representante legal y/o propietario que se encuentra indicado en la cámara y 

comercio? De ser negativo, informar al solicitante para que corrija la inconsistencia (Según Aplique)

Cuando este firmado por un tercero, verificar que el poder este otorgado por la notaria, De ser negativo, 

informar al solicitante para que corrija la inconsistencia

Firma________________________________________________

se diligencio en el formato de registro de solicitud, los datos para la autoliquidación de cobro por servicio de 

evaluación

Trae anexo a la solicitud, el original o una copia del recibo de consignación por ambas caras?

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SOLICITANTE: ______________________________

Nombre a quien atendido al solicitante


