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Registro para la obtención del Certificado de no Afectación 

1. Introducción 

Certificado de no Afectación.- Si es dueño de uno o varios predios de los que se necesite saber si 

están afectando con Áreas Naturales Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores o Patrimonio 

Forestal del Estado. 

2. Ingreso al Sistema 

2.1 Creación de una nueva cuenta 

Para ingresar al Sistema de Administración Forestal “SAF”, dirigirse a la página web: 

suia.ambiente.gob.ec, en donde va a visualizar la siguiente pantalla. (Ver figura 1, 2 y 3). 

 

Figura 1. Página principal SUIA 

 

Figura 2. Creación de una cuenta en el Sistema de Administración Forestal – SAF 
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 Figura 3. Formulario de registro de información para creación de cuenta.  

Detalle de la información a ingresar en el formulario de registro 

Tipo de persona: 

 NATURAL: Persona física que tiene el goce de los derechos y los deberes. 

 JURÍDICO: Sujeto de derechos y obligaciones que existe pero no como individuo si no como 

institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objeto social. 

 EXTRANJERO: Persona que viene de otro país a ejercer actividades económicas en nuestro 

país. 

Cédula/RUC: Debe ser el número de cédula del usuario/debe ser el RUC del usuario, posteriormente 

deberá ingresar el contenido de la imagen en el cuadro vacío y presionar el botón Buscar, 

automáticamente se llenarán los espacios en blanco correspondientes a los datos del usuario ya que 

el Sistema SAF se encuentra enlazado con el Servicio de Rentas Internas  (SRI) y con el Registro 

Civil para validar la información ingresada. 

Tipo de actividad: Certificado de no Afectación. 

Género: Seleccionar el género al que pertenece. 

Etnia: Seleccionar la etnia a la que pertenece. 

Teléfono de domicilio / Celular: Colocar el número en donde se le pueda localizar. 
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Correo electrónico: Colocar el correo electrónico para envío de notificaciones. 

Provincia, Cantón, Parroquia, Sector, Calle Principal, Calle Secundaria, Número de Casa: En 

donde habita el usuario que se está registrando. 

Ingrese una clave y Repita la clave: Ingreso de una clave temporal para la creación de la cuenta. 

Para finalizar, clic en el botón Crear, posterior a ello se presentará un mensaje con las indicaciones 

para el ingreso de la contraseña definitiva, revisar el correo electrónico registrado en el formulario, dar 

clic en el enlace que se muestra en azul, de lo contrario copiarlo y pegarlo en otra pestaña del 

navegador, tomar en cuenta que este proceso se debe realizar en un lapso de 15 minutos. (Ver figura 

4 y 5). 

 

Figura 4. Mensaje con indicaciones para ingreso de contraseña definitiva. 

 

Figura 5. Enlace para ingreso de contraseña definitiva. 

2.2 Pasos para solicitar una nueva contraseña 

En caso de que el tiempo para realizar el ingreso de la contraseña definitiva haya caducado debe 

ingresar al sistema conforme lo indicado en la Figura 1, dar clic en la opción Solicitar nueva 

Contraseña, ingresar el usuario que se ha registrado en el sistema ya sea el número de cédula o 
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RUC,  ingresar el contenido de la imagen en el cuadro vacío y presionar el botón Aceptar; (Ver figura 

6 y 7) , realizado este proceso se presentarán las notificaciones ya indicadas en las Figuras 4 y 5. 

 

Figura 6. Solicitar una nueva contraseña. 

 

Figura 7. Ingreso de información  para cambio de contraseña. 

3. Obtención del Certificado 

Una vez registrada la actividad ingresar al sistema con las credenciales (usuario y contraseña), dar 

clic en el icono Certificado de no afectación → clic en el botón Nuevo para registrar la ubicación del 

predio, para finalizar clic en el botón Guardar (Ver figura 8, 9 y 10). 

 

Figura 8. Ingreso de información  para cambio de contraseña. 
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Figura 9. Registro de un nuevo predio. 

 

Figura 10. Guardar registro de ubicación del predio. 

Una vez guardada la información ingresar las Coordenadas tomando en cuenta que como mínimo 

serán cuatro pares de puntos en el formato WGS84 zona 17 Sur, seleccionar la opción que desee 

entre las siguientes: 

 Subir shape 

 Ingresar Coordenadas: 

◦ Subir Excel: generar un archivo excel ingresando las coordenadas del predio en dos 
columnas definidas por x,y; guardar el documento con la extensión .xls y adjuntarlo al 
sistema (Ver figura 11). 
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Figura 11. Opción Subir Excel. 

◦ Ingresar puntos X, Y: ingresar manualmente cada punto del predio, para añadir más 
puntos dar clic en la opción Agregar Coordenada (Ver figura 12). 

 

 

Figura 12. Opción Ingresar puntos X, Y. 

Una vez ingresadas las coordenadas en cualquiera de las opciones que se haya seleccionado dar 

clic en el botón Comprobar para visualizar el predio, si está de acuerdo dar clic en Guardar (Ver 

figura 13). 
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Figura 13. Comprobar visualización del predio. 

Una vez que se guarda la información se podrá imprimir el Certificado de no Afectación dando clic 

en el enlace Certificado de no Afectación (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Ver certificado generado. 

En el Análisis de la Información se podrá verificar si las coordenadas ingresadas se encuentran  

intersecando (Ver figura 15). 
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Figura 15. Revisión de la información. 


