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Santiago de Cali, DD/MM/AAAA

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

ESPACIO PARA RADICADO

ASUNTO: SOLICITUD DE PERMISO AMBIENTAL PARA ZOOLÓGICOS

Dando cumplimiento a la Legislación Ambiental aplicable, solicito comedidamente el trámite en referencia, para el cual
presento detalle de la siguiente información:
Ubicación del zoológico:
Jurisdicción municipal:
Número de individuos con los cuales se proyecta iniciar actividades:
Familia

Género

Especie

Subespecie a la que pertenece

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:

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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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE:

Solicitud de Permiso Ambiental para zoológicos código MMDI02.04.05.18.P07.F01 diligenciado. (Original y copia).

Proyecto de investigaciones biológicas que se pretenden llevar a cabo con los individuos del zoológico.

Plan de manejo del zoológico. Anotaciones adicionales: Que incluirá el plan de cría con el fin de reabastecer el propio zoológico u
otros, o para suministrar individuos a la entidad administradora con fines de repoblación. También debe comprender por lo
menos: 1. Reseña detallada de las actividades que se van a adelantar durante el primer año. 2. Planos y diseños de las obras de
infraestructura y ambientación y sus instalaciones, incluyendo jaulas, cercados y similares, abastecimientos, distribución,
vertimiento y drenaje de aguas, instalaciones para conservación y preparación de alimentos, instalaciones para tratamiento
médico, aclimatación, control, archivos y demás obras e instalaciones necesarias para su funcionamiento. 3. Fuentes de
obtención de alimentos para los animales. 4. Planeación especial y proyecciones a mediano y largo plazo. 5. Personal técnicoadministrativo, asesor y de servicio. Entre el personal técnico o asesor debe contar con un biólogo, zoólogo veterinario u otro
profesional en ciencias biológicas, quien responderá también por el desarrollo del programa de investigación propuesta. 6.
Sistema de registro y control y hojas de vida de los animales ingresados o producidos en el zoológico. 7. Sistemas profilácticos y
adaptación y todas aquellas prácticas destinadas a minimizar la mortalidad y asegurar la higiene. 8. Sistemas de seguridad,
alarmas y medidas de emergencia. 9. Sistema de marcaje. (Original).

Estampillas Procultura en tres ejemplares. (Original)
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN:

DOCUMENTACION COMPLETA:

SI

NO

VISTO BUENO PARA RADICACION

SI

NO

OBSERVACIONES:

SERVIDOR PÚBLICO QUE REALIZA LA REVISIÓN:
Nombre:

Fecha de verificación:

Firma del Servidor Público:

C.C:

Nombre del
solicitante:

Firma:
C.C:

Si el usuario insiste en radicar la documentación incompleta por favor
firmar:
Yo, actuando en carácter de solicitante del trámite de la referencia, debidamente facultado para ello, reconozco que la solicitud que
presento se encuentra incompleta, sin perjuicio de lo cual insisto en que se lleve a cabo la Radicación Incompleta y me comprometo a
adjuntar los documentos necesarios el día _______________________________.
Nombre del
solicitante:

Firma:
C.C:

ESTE FORMATO SE PUEDE OBTENER POR INTERNET DE LA SIGUIENTE MANERA:
Ruta: http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=7446

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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