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DATOS DEL SOLICITANTE 
 
Anexo a este formato, el solicitante deberá anexar los formatos diligenciados reglamento de uso y 
protocolo de bioseguridad debidamente aceptados y firmados previo a la entrega del Trailer Te quiero 
verde Tolima.  
 
En caso que el solicitante no sea el representante legal, él representante legar deberá entregar una carta 
autenticada a CORTOLIMA notificando la persona a cargo de la solicitud.  
 

Fecha de diligenciamiento:   

Razón social: NIT: 

Tipo de empresa: 

Nombre del representante legal: 

No. documento identidad: 

Celular: Teléfono: 

Dirección de contacto: 

Nombre(s) de la(s) persona(s) que operará(n) el tráiler: 
 
 

Teléfonos de contactos de las personas que operarán el tráiler: 
 
 

Municipio: 

Fecha de requerimiento del tráiler (D/M/A): 

Fecha de devolución del tráiler (D/M/A): 

Ubicación propuesta del tráiler:  

Horario de uso del tráiler:  

Motivo o evento del requerimiento de uso del tráiler (evento, feria, exposición, entre otros):  
 
 

Correo electrónico:  

Requiere permiso de uso del espacio público SI NO 

Cuenta con permiso para la manipulación de alimentos SI NO 

Cuenta con permiso sanitario SI NO  
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Dispone de zona de parqueadero para el tráiler SI NO 

 
NOTAS:  
 

1. En caso de requerirse el permiso de espacio público, se deberá anexar la respectiva autorización 
de este expedido por la alcaldía municipal a través de la dependencia correspondiente. 

2. Se debe anexar copia del último pago de EPS y/o ARL (según sea el caso) de la(s) persona(s) 
que va(n) a operar el tráiler o en su defecto el respectivo certificado de afiliación donde aparezcan 
como aportante activo(s) (expedición no mayor a 30 días calendario).  

3. Para el caso de los negocios verdes que manipulen alimentos, deben anexar el permiso sanitario 
y el certificado de manipulación de alimentos vigente.  

 
 
 
 
 
_____________________________ 
Firma representante legal  
Nombre: 
C.C. 
Celular: 
Correo electrónico: 
 

_____________________________ 
Firma de quien solicita 
Nombre: 
Cargo:  
C.C. 
Celular: 
 
Si el solicitante no es el representante legal, deberán 
firmarlo conjuntamente y anexar la carta de notificación a 
CORTOLIMA. 

  
 


