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Diríjase a la dirección www.forestal.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio  y  le mostrara la página que vera en la 

siguiente imagen. 

 

Luego clic en la parte superior que lleva como título INICIO DE SESIÓN CORPORATIVO, y esta le re direccionará hacia la 

página para el inicio de sesión donde colocara las credenciales proporcionadas por el web master de la corporación 

como se muestra a continuación en la siguiente imagen. 

http://www.forestal.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio
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Luego del inicio de sesión le aparecerá el listado de solicitudes, tenga en cuenta que solo aparecen las solicitudes 

asignadas esta son filtradas por el municipio que se le asigno. 
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En la parte superior aparece un filtro el cual hará la búsqueda por cualquier dato de la lista. 

 

En la parte derecha de la pantalla en el listado aparece una etiqueta de OPCIONES en la cual están VER, MODIFICAR y 

CREAR HOJA DE VIDA (vea la siguiente imagen). 

 

 

 

La opción VER (Que tiene como icono una Lupa), Es para ver el detalle de la solicitud realizada por el Solicitante  

La opción MODIFICAR (Que tiene como icono un Lápiz), Es para terminar de rellenar la solicitud con la información 

pertinente de la corporación  como es el radicado, fecha de radicado (proporcionados por el Cordis), hectáreas reales, 

viabilidad de la proyecto y otros datos pertinentes. 
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La opción CREAR HOJA DE VIDA (Identificada con el icono de una hoja de Papel), esta se habilitara cuando a la solicitud 

se le marque la opción viable al modificar la solicitud la cual lo redirecionara a la creación de la hoja de vida si esta no 

está creada aun, por lo contrario si ya ha sido creada lo redirigirá a la hoja de vida para seguir con el proceso de entra 

de insumos y materiales. 
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Al crear la hoja de vida se terminarían de rellenar los campos como son fecha, descripción, área del predio, sector, 

cuenca, acueducto, coordenadas y altitud. Y se le da en la opción Modificar del botón verde. 

El botón Regresar al Listado muestra las hojas de vida creadas de todas las solicitudes avaladas como se ve en la siguiente 

imagen.  

 

 

En la parte derecha de la pantalla en el listado aparece una etiqueta de OPCIONES en la cual están VER, MODIFICAR y 

GENERAR EXCEL  HOJA DE VIDA (vea la siguiente imagen). 

 

La opción de ver muestra la hoja de vida para que se le puedan agregar los insumos y la mortalidad y los archivos de 

soporte.  
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En la cual se ve un detalle de la hoja de vida creada como la información previamente almacenada de sistema forestal, 

datos del solicitante las coordenadas. 

La parte de visitas se muestran todas las visitas realizadas al pedio con la fecha y la descripción y los soportes para la 

misma. 

 

Agregar insumos es un campo de auto completado donde colocando el nombre de la especie o el material este los filtra 

por viveros y mostrando una cantidad para que el técnico puede verificar existencias por viveros y así completar la fecha 

de ejecución, cantidad, área, densidad, distancia entre individuos  al darle clic a en el botón Azul de Agregar Insumos se 

va llenando una tabla que vemos abajo con los datos correspondientes. 
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Para la parte de mortalidad se agrega en insumo que se perdió y se le agregar en número el factor determinante para 

su deceso de producción que son factores climáticos, ramoneo, incendios forestales entre otros, al darle clic al botón 

Agregar Mortalidad se llenara también una tabla con los datos correspondientes  

  

 

Luego de esto darle clic al Botón Crear el cual creara la visita con los datos que se ingresaron anterior mente. 

 

 


