Pasos para obtener el Certificado de no Afectación
Para ingresar al Sistema de Administración Forestal SAF lo hace desde un navegador de internet, en
la página web se ingresa la dirección: suia.ambiente.gob.ec -> Servicios en linea dentro del cual
se escogerá la opción Sistema de Administración Forestal (SAF) e ingresar a la pantalla de inicio.
(Ver figura 1 y 2).

<Figura 1>: Pantalla principal del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).

<Figura 2>: Pantalla principal para el Registro Nacional de Actividades Forestales.
Crear nueva cuenta (Registro Nacional de Actividades Forestales).- Para iniciar con el Registro
Forestal (Ver figura 3).

<Figura 3>: Formulario de ingreso de datos para Registro Nacional de Actividades Forestales
A continuación deberá seguir llenando los datos pedidos en los campos siguientes, recuerde que los
campos que tienen asteriscos son obligatorios, en Tipo Actividad deberá seleccionar Certificado
de no Afectación.
Es importante ingresar toda la información que se solicita para tener éxito en el registro, finalmente
dar clic en el botón Crear.
Dar clic en el icono de Certificado de no afectación y se desplegará la siguiente pantalla (Ver figura
4).

<Figura 4>: Dar clic en nuevo para el registro del certificado.

Llenar los datos del formulario que se despliega en la siguiente pantalla (Ver figura 5).

<Figura 5>: En Tipo de Propiedad tiene dos opciones para escoger, una vez llenos los datos dar clic
en Guardar.
Una vez guardado irá a la opción de Coordenadas (Subir shape ó Ingresar Coordenadas) (Ver
figura 6).

<Figura 6>: En esta parte ingresará las coordenadas del predio del cual se requiere obtener el
certificado.
Escoger la opción más apropiada Subir Excel ó Ingresar puntos X,Y.

Dando clic en Agregar coordenada podrá asignar las que desee, tomando en cuenta que mínimo
serán cuatro coordenadas (Ver figura 7).

<Figura 7>: Una vez ingresadas las coordenadas dar clic en Comprobar y podrá visualizar como
queda el predio, si está de acuerdo dar clic en Guardar.
Una vez que se guarda la información se podrá imprimir el certificado de no afectación dando clic
en Certificado de no afectación (Ver figura 8).

<Figura 8>: Aquí se podrá ver si el predio se encuentra en zonas protegidas o bosques protectores o
no afecta a ninguna de estas áreas, el mismo que lo imprimirá para presentar en donde le solicitan.

