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Nombre del negocio verde:__________________________________ Municipio:_____________ 

NIT:_________________________________ Fechas de uso:__________________________ 

Nombre del representante del NV:____________________________ Cargo:________________ 

Cédula:______________________________ Número de contacto:_____________________  

Fecha de diligenciamiento:__________________________ 

 
Apreciado Negocio Verde, 

 
Para el buen uso del tráiler, el coordinador deberá diligenciar esta lista de chequeo y verificar además 
que estén todos los documentos en los respectivos momentos los cuales anexan la solicitud de uso del 
Tráiler Te quiero verde Tolima.  
 

Documento Si No Diligencia 

Reglamento de uso – FTQVT1 (número de serie de 
formato que estime el sistema de gestión) 

  Se debe solicitar a CORTOLIMA 

Formato de solicitud – FTQVT2(número de serie de 
formato que estime el sistema de gestión) 

  
Se debe solicitar con anterioridad a 
CORTOLIMA 15 días hábiles 

Formato protocolo de bioseguridad – FTQVT3 
(número de serie de formato que estime el sistema 
de gestión) 

  Diligencia el NV 

Formato lista de chequeo protocolo de bioseguridad 
– FTQVT4 (número de serie de formato que estime 
el sistema de gestión) 

  Diligencia el NV 

Formato de entrega y recibido tráiler – FTQVT5 
(número de serie de formato que estime el sistema 
de gestión) 
(Entrega por parte del coordinador del tráiler a 
negocio, se firma entre las partes y se reintegra ) 

  
Diligenciado por el coordinador y el 
NV al momento de entrega y recibido 

Soporte de afiliación al sistema de salud y/o ARL    Documento soporte 

Permiso para uso de espacio publico   
Si es requerido, lo solicita el NV a la 
entidad local correspondiente 

Permiso sanitario y de manipulación de alimentos   
Requisito en caso de manipulación 
de alimentos 

Encuesta de satisfacción del uso del tráiler – 
FTQVT6 

  Se debe solicitar a CORTOLIMA 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________ 
Firma Coordinador trailer - CORTOLIMA 
Nombre: 
C.C. 
Celular: 

 


