MMDI02.04.06.18.P02.F01

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
DESARROLLO INTEGRAL DEL
TERRITORIO
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE INDIVIDUOS VEGETALES
PRODUCIDOS EN EL VIVERO MUNICIPAL

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

05/oct/2017

Santiago de Cali, DD/MM/AAAA

Señores
DIRECTOR(A)
Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente - DAGMA
Ciudad

ESPACIO PARA RADICADO

ASUNTO: SOLICITUD DE ESPECIES VEGETALES PRODUCIDAS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI.
Dando cumplimiento a la Legislación Ambiental aplicable y con el fin de desarrollar acciones orientadas a la
recuperación o mejoramiento de las zonas verdes locales o comunitarias, ubicadas en espacios públicos o
de interés ambiental; solicito comedidamente las especies vegetales de la referencia, para lo cual se
entrega la siguiente información.
Ubicación de la zona de siembra:

__________________________________________

Fecha de la realización de la siembra: __________________________________________
Tipo de material vegetal solicitado:

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Responsable de la siembra y mantenimiento: __________________________________________
Agradezco su amable atención, quedamos en espera de su respuesta.

Atentamente,

_______________________
Firma
Nombre y Apellido/Razón Social:

__________________________________________

Documento de Identidad/ NIT:

__________________________________________

Dirección:

__________________________________________

Teléfonos:

_____________________________.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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ESTE FORMATO SE PUEDE OBTENER POR INTERNET DE LA SIGUIENTE MANERA:
Ruta: http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/32341/formularios_para_tramites_del_dagma/

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SOLICITUD DE INDIVIDUOS VEGETALES PRODUCIDOS EN EL
VIVERO MUNICIPAL.
1. Fecha de Solicitud: Registre el día, el mes y el año completo en que efectúa su solicitud.
2. Ubicación de la zona de siembra: Escriba la dirección completa y sin errores de la zona de la siembra, indicando la
comuna a la que pertenece.
3. Fecha de la realización de la siembra: Indique la fecha en que tiene proyectado realizar la siembra de los individuos
vegetales.
4. Tipo de material vegetal solicitado: Hace referencia a la semilla, parte de planta o planta viva destinadas a ser
plantadas, motivo de su solicitud. Describa el tipo de material vegetal requerido.
5. Responsable de la siembra y mantenimiento: Indique el nombre completo de forma idéntica a como aparece en el
documento de identificación de la persona encargada de la siembra y mantenimiento.
6. Nombre y apellido/ Razón social: Si es persona natural, estos datos deben ser registrados, en forma idéntica a
como aparecen en el documento de identidad, si es persona Jurídica debe registrar el nombre tal como aparece en el
registro de Cámara de Comercio.
7. Documento de identidad/NIT: Registre exactamente el número como figura en el documento de identidad expedido
por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Escriba el número de identificación Tributaria que asigna la DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y que se inscribe en el RUT (Registro Único Tributario). Verifique que lo
escribe de forma exacta a como aparece registrado.
8. Dirección: Asegúrese de escribir la dirección donde puede ser visitado o recibir correspondencia, sin errores y
completa.
9. Teléfono: Aporte los números de teléfono fijo y de celular de la persona encargada del solicitante.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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