
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
 
 
 
 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO     
(                                       ) 

 

 ANEXO 3. 
 CONTENIDO DEL SUNL DE EJEMPLARES PRE IMPRESOS 

 
El SUNL deberá contener la siguiente información:  
1. Información del lugar de expedición del SUNL: municipio y departamento se incluye el código de 

acuerdo al Sistema Nacional de Código Territorial establecido por el DANE. 

 

2. Fecha de expedición: se relaciona el día en que se expide el SUNL por la autoridad ambiental 

competente, el cual será establecido por VITAL.  

 

3. Tipo de salvoconducto: se identifican tres (3) tipos, a saber: 

3.1 Movilización: transportar por primera vez los especímenes de la diversidad biológica. 
3.2 Removilización: transportar nuevamente especímenes de la diversidad biológica que hayan 

sido objeto de movilización, removilización o renovación. 
3.3 Renovación: cuando no haya sido posible el transporte de los especímenes de la diversidad 

biológica dentro del plazo estipulado en el SUNL de movilización, removilización o de 
renovación. 

4. Vigencia del salvoconducto: hace referencia a la fecha desde que es válido el SUNL hasta la 

fecha que caducidad.  

 

5. Titular del salvoconducto: corresponde al titular del acto administrativo mediante el cual se 

otorgó el permiso o la autorización de aprovechamiento. Se debe indicar: Nombre completo del 

titular, identificación (cédula ciudadanía, cedula de extranjería o número de identificación tributaria 

(NIT), sin puntos ni comas. Ejemplo: 80567234), ciudad de domicilio, dirección y teléfono. 

 
6. Clase de recurso: corresponde al tipo de recurso objeto de transporte, entre los que se identifican: 

6.1 Productos forestales maderables es la madera obtenida del aprovechamiento de especies 

maderables, como también la madera rolliza y la aserrada. 

6.2 Productos forestales no maderables: son los productos obtenidos a partir del 

aprovechamiento de especies vegetales silvestres, tales como gomas, resinas, látex, lacas, 

frutos, cortezas, estipes, semillas y flores, la proveniente de zonas continentales y aguas 

marinas, lacustres y fluviales. 

6.3 Especímenes de fauna silvestre: especímenes de fauna silvestre provenientes de zonas 

continentales y aguas marinas, lacustres y fluviales. 

7. Información sobre el aprovechamiento u obtención legal de los especímenes, donde se hace 
referencia al modo de adquirir el derecho al uso, transporte y/o comercialización de los 
especímenes, para lo cual se debe especificar:  
 

7.1  Modo de Adquisición  
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Fuente: Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, agosto 2017 

 

Para la obtención de especímenes de flora y fauna silvestre, indicar  el número del acto administrativo, 
fecha de expedición y nombre de la autoridad ambiental que lo otorgó.  
7.2  Información del  Titular. 
Corresponde al titular del acto administrativo que otorga el permiso o la autorización de 
aprovechamiento; se debe indicar: nombre completo, número de identificación, ciudad de domicilio, 
dirección y teléfono.  
Dicho titular debe estar creado previamente como usuario VITAL. Ejemplo: 
  

Nombre Titular Identificación  Nombre representante 
legal 

Identificación 

Municipio de 
domicilio 

Dirección Teléfono 

 
Nota: el ítem identificación corresponde a: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o número de 

Identificación Tributaria (NIT), sin puntos ni comas. Ejemplo 80567234. 
 

7.3. Finalidad del Uso del Recurso. 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Agosto 2017. 

Tabla No. 1. Modo de obtención de 
la fauna silvestres e hidrobiológicos 

Caza Comercial 

Caza de Fomento  

Caza de Control 

Caza Deportiva 

Acta de control al tráfico ilegal 
especímenes * 

CITES** 

NO CITES*** 

Tabla No.  2. Clase de 
aprovechamiento u 
obtención  de flora silvestre 

Único 

Persistente 

Doméstico 

Aprovechamiento de Árboles 
Aislados  

Aprovechamiento de 
plantaciones forestales 
protectoras – productoras, 
cercas vivas, barreras 
rompevientos o árboles de 
sombrío. 
No se identifica 

Tabla No. 3  Finalidad de Uso del 
Recurso de Flora Silvestre 

Comercial 

Fomento 

Exhibiciones 

Ornato 

Disposición provisional de especímenes 
objeto de decomiso 

Disposición final de especímenes objeto de 
decomiso  

Cambio de uso del suelo 

Tabla No. 4 Finalidad de Uso del 
Recurso de Fauna silvestre e 

hidrobiológico   

Comercial 

Fomento 

Zoológicos y Acuarios 

Disposición provisional de especímenes 
objeto de decomiso 

Disposición final de especímenes objeto de 
decomiso  

Colecciones biológicas 

Personal* 

Artículos personales o bienes del hogar* 

Investigación  

Espécimen de recuerdo para turistas** 



RESOLUCION NÚMERO DE   Hoja No. 
 

““Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la movilización de 
especímenes de la diversidad biológica” 

 

 

3 

 
 

7.4 Procedencia de los Especímenes.  
Indicar el nombre del establecimiento, vereda, municipio y departamento; para el caso del municipio y 
departamento se incluye el código de acuerdo al Sistema Nacional de Código Territorial establecido 
por el DANE. 
* Personal: Hace alusión a los especímenes de propiedad o posesión personal con fines no 
comerciales 
* Artículos personales o bienes del hogar: hace alusión a los especímenes de propiedad o posesión 
personal con fines no comerciales Res. Conf. 13.7 (Rev. Cop16) Convención sobre el Comercio de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES  
* Espécimen de recuerdo para turistas: se aplica únicamente a los artículos personales y bienes del 
hogar adquiridos fuera del Estado de residencia habitual del propietario, teniendo lo establecido en la 
Res. Conf. 13.7 (Rev. Cop16) Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre –CITES. 
* CITES: Ley 17 de 1981 y Resolución 1263 de 2006 y demás normas que los deroguen o modifiquen1.  
* NO CITES: Resolución 1367 de 2000 y demás normas que los deroguen o modifiquen2. 
 
8. Ruta de Desplazamiento. 

Corresponde a la ruta de trasporte de los especímenes, desde el municipio origen de expedición del 
SUNL hasta el municipio destino del SUNL. Se incluye el código DANE. 
Para el caso del transporte urbano, indicar el nombre de los barrios por donde se realizará el tránsito;  
esta última opción será digitable y deberá incluir el mayor número de nombres de los barrios a recorrer.  

 Tabla 5. Ruta de Desplazamiento 

Municipi
o Origen Código 

Departament
o 

Códig
o 

Munici
pio 

Paso 1 

Municipio 
Paso 2 

Municipi
o Paso 3 

Municipi
o Paso 4 

Municipi
o Paso 5 Municipio 

Destino Código 
Departa
mento 

Códig
o 

 

Código 
DANE 

Nombre. 
Primera letra 
en Mayúscula 

Código 
DANE 

 

    
Nombre. 
Primera 
letra en 
Mayúscula 

Código 
DANE 

Nombre
Primera 
letra en 
Mayúsc
ula 

Código 
DANE 

Fuente: Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Agosto 2017. 

 
9. Modo de trasporte. 

 
Se identifican cuatro (4) tipos de transporte. Seleccionar e ingresar la información solicitada en cuanto 
a  tipo de vehículo o embarcación, nombre de la empresa transportadora y número de identificación 
del medio de transporte 

Tabla 6. Modo de Transporte 

Modo de 
Trasporte 

Tipo de Vehículo - 
Embarcación 

Empresa Número de identificación 
del medio de transporte  

Terrestre   Placa 

Aéreo   Número de vuelo 

Fluvial   Matricula de la nave o 
embarcación  

Marítimo   Matricula de la nave o 
embarcación 

                                                           
1 En caso de seleccionar la opción CITES el usuario deberá digitar el 

número de CITES del país de origen, si el número no se encuentra 

registrado en el sistema, deberá dirigirse ante la Autoridad Ambiental en 

donde solicitará el SUNL con el CITES original para cargue en el Sistema. 
2 En caso de seleccionar la opción NO CITES el usuario deberá digitar el 

número de NO CITES del país de origen, si el número no se encuentra 

registrado en el sistema, deberá dirigirse ante la Autoridad Ambiental en 

donde solicitará su Salvoconducto con el NO CITES original para cargue en 

el Sistema. 
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Fuente: Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Agosto 2017. 
 
10. Transportador. 

 
Relaciona el nombre del transportador o empresa y su número de identificación o NIT. 
 
11. Información de los especímenes para productos forestales maderables  

 
a. Nombre científico: hace referencia al nombrar a los taxones.  
b. Clase de producto: Selección entre: Rollizo, Aserrado 
c. Tipo de producto: Se refiere al tipo de producto objeto de transporte – Selección 
d. Unidad de medida: Para los productos de Flora maderable la unidad es m3 
e. Cantidad (número y letras). Debe relacionar el número de piezas por producto 

Volumen por especie   
f. Volumen total: Corresponde al volumen total registrado en el SUNL 

 
12. Información de los especímenes para productos forestales no maderables 

 
a. Nombre científico: hace referencia al nombrar a los taxones.  
b. Tipo de producto: Se refiere al tipo de producto objeto de transporte – Selección 
c. Unidad de medida: Selección de acuerdo a tipo de producto (unidad, litros, gramos entre otros) 
d. Cantidad (número y letras). Debe relacionar la unidas a movilizar  

e. Cantidad total: Corresponde al total registrado en el SUNL 

13. Información de los especímenes para especímenes de fauna silvestre 
 

a. Nombre científico.  

b. Tipo de producto: selección  

c. Descripción parte o derivado, marca o números de identificación* (Edades/Sexo si son ejemplares 

vivos) 

d. Unidad de medida  

e. Identificación. Numero de precinto de seguridad o chip de identificación  

f. Cantidad de productos por especie (número y letras). Debe relacionar el número de piezas por 

producto 

g. Cantidad total: Corresponde al total registrado en el SUNL 

 


