Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PLANCHA
En concordancia con el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario – SIGAC, los abajo firmantes decidimos voluntariamente conformar la plancha de postulantes, para ser elegidos como
integrantes de la Junta Directiva del Comité Ambiental Comunitario – JDCA de la Comuna ________________________________
SIGAC periodo 2016 – 2020
Fecha_____________________________.
JUNTA DIRECTIVA

NOMBRES Y APELLIDOS (*)

CÉDULA (*)

DIRECCIÓN (*)

TELÉFONO (*)

FIRMA

Coordinador General

Coordinador Operativo

1

Secretario

Tesorero
Responsable de procesos
de cultura ambiental y
comunicación
Responsable de
organización, movilización
y gestión de conflictos
ambientales.
Responsable de gestión de
proyectos ambientales.
Nombre Completo y Número de Cédula de Ciudadanía de quien inscribe la plancha
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Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PLANCHA

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. Por favor diligenciar el presente formato con letra legible.
2. Si la persona interesada en pertenecer a la plancha no puede firmar, deberá ser reemplazado por su huella digital en la casilla FIRMA (*).
3. Al momento de radicar el presente formato se debe anexar la documentación solicitada en el artículo 29 del Decreto número 0566 del año 2016, teniendo en cuenta lo
contenido en el articulo 2 del Decreto 0600 del 17 de noviembre de 2016 (*).
4. La radicación de este formato y los documentos anexos se realizará en la Ventanilla Única del DAGMA, ubicada en el primer piso del Edificio Fuente Versalles - Avenida
5A norte No 20N-08.
5. El diligenciamiento del presente formato y la información contenida en él, deben cumplir con lo establecido el Decreto 0600 de 17 de noviembre de 2016 (*).
6. Para resolver cualquier inquietud, por favor comunicarse con el Grupo de Participación Ciudadana - DAGMA al teléfono 6611317.
7. La información señalada con “(*)” es de carácter obligatorio y debe ser diligenciada en su totalidad.

Nombre Completo y Número de Cédula de Ciudadanía de quien inscribe la plancha
Página 2 de 2

_______________________________________________________________________.

2

