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Señor: 
Secretario (a) Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: ________________________________________________________________________ 
 
En el asunto seleccione con una X el tipo de servicio que usted requiere de la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.  

 Asistencia técnica    

 Asociatividad     

 Proyecto piscícola 

 Mejoramiento de vivienda 

 Donación de material vegetal forestal y de ornato. 

 Programa de café especial 

 Frutales y semillas 

 Sistemas Silvopastoriles 

 PROCAS – Biofábricas 

 Sistema séptico domiciliario 

 Biodigestor 

 Población Víctimas del conflicto 

 Agrocentro 

 Ingeniero civil encargado de vías 

 Ingeniero civil encargado de acueducto 

 Ingeniero civil encargado de alcantarillado 

 Programa de agua potable y saneamiento básico 

 
SERVICIO QUE SOLICITA:  
 

 Médico veterinario 

 Zootecnista 

 Ingeniero agrónomo 

 Ingeniero forestal  

 Administrador (Empresas - Agropecuario – Negocios) 

 Mercadotecnista 

 Ingeniero agroindustrial 

 Ingeniero civil encargado de vías 

 Ingeniero civil encargado de acueducto 

 Ingeniero civil encargado de alcantarillado 

 Programa de agua potable y saneamiento básico 

 

 
OBSERVACIONES: En la casilla de observaciones precise y explique brevemente el motivo de su solicitud. 

 

Si su solicitud es para proyecto PISCICOLA deberá indicar la especie con la que va a trabajar, 

área del espejo de agua respectivo. 

MOJARRA: Área m 2:_________________________ 

TRUCHA: Caudal de agua _____________________ 
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LOCALIZACIÓN: En el espacio de localización indique el nombre de la finca, la vereda y el 

corregimiento y/o la ruta a seguir para el acceso al predio. 

 
 
Nombre de la  Finca: _______________________________________________________________ 
 
Vereda:                       _______________________________________________________________ 
 
Corregimiento:         ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
En los datos del solicitante indique el nombre completo, número de documento de identidad, y el 

(los) números de contacto, correo electrónico si lo tiene y firma o huella.  

 
Nombre Completo:     ______________________________________________________________ 
 
Cédula Ciudadanía:     ______________________________________________________________ 
 
Teléfono (s):                 ______________________________________________________________ 
 
Cargo (usuario – J.A.C): _____________________________________________________________ 
 
Firma y/o huella:         ______________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


