SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

SOLICITUD DE PERMISO AMBIENTAL PARA
ZOOLÓGICOS

DESARROLLO INTEGRAL DEL
TERRITORIO
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Fecha de Solicitud
Persona Natural

DIA

MES

Persona Jurídica

MMDI02.04.05.18.P07.F01
VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA
EN VIGENCIA

05/oct/2017

AÑO

Pública

Privada

Nombre o Razón Social:
Tipo de Identificación:

C.C.

NIT

Número de identificación:

C.C.

C.E.

Número de identificación

Representante Legal:
Tipo de Identificación:
Teléfonos

Celular:

Correo electrónico:
Dirección de notificación:
Apoderado (si tiene):
Tipo de Identificación:

C.C.

C.E.

Numero de identificación:

Correo electrónico:
Dirección de notificación:
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOLICITUD
Ubicación del zoológico:

Jurisdicción municipal:
Número de individuos con los cuales se proyecta iniciar actividades:
Descripción general de las especies conas las cuales se proyecta iniciar actividades:

Características del área en las cuales se pretende establecer el zoológico (tales como, clima, aguas, cobertura vegetal,
topografía, suelos y fuentes de aprovisionamiento legalizado de los individuos):

Autorizo al DAGMA para recibir mediante correo electrónico, información o documentación que deba ser objeto de
notificación personal, a la dirección electrónica que indico a continuación: _______________________________________.

Nombre del Solicitante: ___________________________ Firma: ____________________ C.C: ________________
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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Instructivo de Diligenciamiento para Solicitud De Permiso Ambiental Para Zoológicos:
1. Fecha de Solicitud: Registre en las casillas el dia, el número del mes y el año completo en que efectua su solicitud
2. Persona Natural: Elegir con una X si actua en su propio nombre
Persona Jurídica: Elegir con una X si es un ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones (empresa) y que no sea una persona física
Pública: Poner X si es una empresa propiedad del Estado
Privada: Poner X si es una empresa de inversores privados.
3. Nombre o Razón Social: Si es persona natural, estos datos deben ser registrados en las casillas correspondientes, 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
4. Tipo de Identificación: C.C. (Cédula de Ciudadanía): Marcar con una X si es mayor de 18 años y tiene el documento que lo identifica expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Debe registrarlo exactamente
como figura en el documento de identidad. NIT: Número de Identificación Tributaria es un número único colombiano, que asigna la DIAN (Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) por una sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT (Registro Único Tributario); debe registrarlo
exactamente como figura en el RUT.
5. Representante Legal: Persona que actúa en nombre de otra, ya sea en nombre de una persona natural o de una persona jurídica. Registre el nombre del
representante legal tal como aparece en su documento de identificación.
6. Tipo de Identificación: C.C. (Cédula de Ciudadanía): Marcar con una X si es mayor de 18 años y tiene el documento que lo identifica expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Debe registrarlo exactamente
como figura en el documento de identidad.Cédula de Extranjería: Marque con una X si su documento de identificación fue expedido por Migración Colombia,
que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses y a sus beneficiarios, con base en el Registro de Extranjeros. La vigencia de la Cédula
de Extranjería será por un término de cinco (5) años. Debe registrar el número tal como aparece en su documento de identificación.
7. Teléfonos: Registre los números de teléfono fijo de residencia o donde pueda ser localizado. Celular: Escriba su número de teléfono celular.
8. Correo Electrónico: Escriba su correo electrónico, asegúrese de contar con una dirección de correo electrónico que sea estable. Al digitar la dirección en el
formato verifique que esté bien escrita.
9. Dirección de Notificación: Allí enviaremos toda la correspondencia relacionada con su solicitud. Asegúrese de escribir la dirección donde desea le llegue la
correspondencia, sin errores y completa.
10. Apoderado (Si lo Tiene): Se denomina apoderado, a la persona que tiene la capacidad jurídica para actuar en nombre y por cuenta de otra. Si por medio
de un poder debidamente autenticado, usted autoriza a otra persona que lo represente. Por favor escriba el nombre completo de su apoderado tal como
aparece en el documento de identidad.
11. Tipo de Identificación (del Apoderado, si lo tiene) Marque con una X el tipo de identificación y el número tal como aparece en el documento de
identificación.
12. Correo Electrónico (Del Apoderado, si lo tiene): Escriba el correo electrónico del apoderado, asegúrese de contar con una dirección de correo electrónico
que sea estable. Al digitar la dirección en el formato verifique que esté bien escrita.
13. Dirección de Notificación: se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de una notificación personal. Asegúrese de
escribir sin errores y completa la dirección donde desea recibir notificaciones su apoderado.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOLICITUD
Ubicación del zoológico: Escriba la dirección exacta del predio donde se ubica el zoológico, indicando barrio y comuna.
Jurisdicción municipal: Indique si corresponde a la jurisdicción del DAGMA (Zona Urbana Santiago de Cali) o a otra jurisdicción.
Número de individuos con los cuales se proyecta iniciar actividades: Indique el número de de individuos vegetales que proyecta tener en su predio.
Descripción general de las especies con las cuales se proyecta iniciar actividades: Escriba los tipos de especies vegetales que proyecta tener en el Jardín
botánico.
Características del área en las cuales se pretende establecer el zoológico (tales como, clima, aguas, cobertura vegetal, topografía, suelos y fuentes de
aprovisionamiento legalizado de los individuos): Describa el área del Jardín Botánico especificando las características que se solicitan en el enunciado.
Nombre del Solicitante: Escriba el nombre claro y completo de quien hace la solicitud, tal como aparece en el documento de identidad
Firma del Solicitante: Firma de quien hace la solicitud
C.C. No.: Escriba el número de Cédula de quien hace la solicitud, de forma idéntica a como aparece en el documento de identificación.
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