
   
 

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  
CONSIGNADAS EN EL PEMF PARA LA ETAPA DE [ETAPA] 

 
 
El suscrito [NOMBRES Y APELLIDOS], identificado con [CÉDULA DE 
CIUDADANÍA] y matrícula profesional [NÚMERO DE MATRICULA 
PROFESIONAL], obrando como ASISTENTE TÉCNICO FORESTAL del proyecto 
forestal comercial desarrollado por [NOMBRE DEL BENEFICIARIO O DE LA 
EMPRESA], beneficiado con el CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL CIF-
[NUMERO DE CIF]-[AÑO DEL CIF], bajo gravedad de juramento 
 

CERTIFICO: 
 

 Que tengo conocimiento que el proyecto forestal comercial desarrollado por 
[NOMBRE DEL BENEFICIARIO O DE LA EMPRESA], identificado con cédula 
de ciudadanía o NIT [CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REFORESTADOR], fue 
beneficiado con el CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL CIF-[NUMERO 
DE CIF]-[AÑO DEL CIF]. 

 Que el proyecto se desarrolla en los predios identificados con matrículas 
inmobiliarias [MATRÍCULA(S) INMOBILIARIAS DE LOS PREDIOS]  

 Que el proyecto forestal comercial corresponde a una plantación cuya especie 
es [ESPECIE – NOMBRE CIENTÍFICO]. 

 Que el proyecto forestal comercial corresponde a una plantación cuya área 
efectiva y vigente para la etapa que aquí se certifica, era de [ÁREA DE LA 
PLANTACIÓN]. 

 Que el proyecto forestal comercial fue establecido en las siguientes fechas 
[FECHA O FECHAS DE ESTABLECIMIENTO]. 

 Que, en desarrollo de dicho proyecto, para las fechas de la etapa que se 
certifica tenía suscrito y vigente contrato de asistencia técnica con [NOMBRE 
DEL BENEFICIARIO O DE LA EMPRESA]. 

 Que, para la etapa que se certifica [ETAPA], las actividades a desarrollar 
conforme el PEMF presentado y aprobado para acceder al CIF son las 
siguientes: 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR CONFORME PEMF PARA EL [ETAPA]  

 

 

 

 



 Que, en visitas adelantadas al proyecto en fecha [FECHA DE VISITAS A LA 
PLANTACIÓN EN EL AÑO A CERTIFICAR], se verificó el cumplimiento de 
cada una de las actividades descritas en el PEMF de la siguiente forma: 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR CONFORME PEMF 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

  

  

  

 

 Que, como soporte de las actividades desarrolladas contenidas en el PEMF, se 
anexan los siguientes soportes: 
 

ANEXOS 
SE APORTA 

[S/N] 

Informe del asistente técnico forestal donde describa las 
actividades realizadas durante el año a certificar, las cuales 
deben coincidir con las consignadas en el PEMF 

 

Registro fotográfico o video preferiblemente con fecha del 
desarrollo de las actividades. 

 

Copia de los contratos o facturas para la realización de las 
actividades ejecutadas. 

 

Otros [RELACIONAR CUALES]  

 
 
Para constancia de la presente, se firma en [CIUDAD] el día [FECHA DE LA 
FIRMA]. 
 

FIRMA ASISTENTE 
TÉCNICO FORESTAL 

 

NOMBRE  

CÉDULA  

MATRÍCULA 
PROFESIONAL 

 

CELULAR  

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

 


