
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO MCAP - ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANEJO DE LA RESERVA 
FORESTAL Y EL PARQUE NATURAL MUNICIPAL RANCHERÍA 

 

OBJETIVO 

El municipio busca realizar acciones para la protección y manejo de las áreas que encuentran en la reserva 
forestal, en el parque Natural Municipal Ranchería. 

 

ALCANCE 

Inicia con la revisión de los acuerdos por los cuales se establecieron las figuras de protección de la reserva 
forestal Ranchería y el parque Natural Municipal Ranchería, finaliza con el seguimiento a la implementación 
de los programas y proyectos, establecidos en el plan de manejo.  

 

NORMATIVIDAD 

Acuerdo No.034 de 2004 por medio del cual se crea el parque Natural Municipal Ranchería y 

acuerdos 009 de 1996 mediante el cual se crean la Reserva Forestal Ranchería. 

 

DEFINICIONES 

 

Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

       FORMATOS REGISTROS 

 

 

1 

  

Revisión de los 
acuerdos 
municipales. 

 

  

Se hace necesaria la revisión de los acuerdos 

municipales por los cuales se establece la 

figura del área de reserva forestal y de parque 

natural municipal Ranchería. 

Profesional en el área 
ambiental 

 

 
 

2 
 
 

Revisión de 
documento de plan de 
manejo ambiental del 
PNMR. 

Es necesario identificar los proyectos y 
actividades establecidas en el plan de manejo 
del PNMR. 

Profesional en el área 
ambiental  

 

 
 
 

Articulación de 
acciones con la junta 
Ranchería para la 

Se debe realizar reunión con los integrantes de 
la junta Ranchería para establecer los 
proyectos actividades a ejecutar en el parque 

Profesional en el área 
ambiental  

Actas de Reuniones de la Junta 
administradora de Ranchería. 



 

 

3 implementación de 
plan de manejo del 
PNMR  

de acuerdo al plan de manejo del PNMR. 

 
4 

Seguimiento a la 
implementación del 
PNMR  

Se debe hacer un seguimiento a la 
implementación de los proyectos 
contemplados en el PMA. 

Profesional en el área 
ambiental 

 

5 Fin    

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Acuerdos Municipales 1 

Archivo según la tabla de retención documental  3.4 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
2. ANEXOS 


