
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SCA - APOYO A TRAMITES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

 

OBJETIVO 

Realizar apoyo al trámite para la obtención de permiso o autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
en predios de propiedad del municipio. 

 

ALCANCE 

Inicia con la recepción de la solicitud formal, informal o en vista de una necesidad, para iniciar trámite de 
obtención de permiso de aprovechamiento forestal. 

 

NORMATIVIDAD 

Decreto único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 201 

 

DEFINICIONES 

 

Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
    ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 
 

 
Recepción de 
solicitud 

Se realiza recepción por parte de la auxiliar administrativa la 
cual asigna a la profesional de apoyo la cual hace una revisión 
de la petición. 

Auxiliar administrativo  
Profesional en el área 
ambiental 

Ventanilla única  

 
 

2 

 
Verificación de la 
solicitud o 
necesidad  

Se procede a realizar una revisión de la solicitud por la cual se 
quiere obtener el permiso de aprovechamiento forestal 
determinando si es una situación de Solicitud Prioritaria, Tala 
de Emergencia o Árboles asociados a sistemas de producción 
agrícola o pecuaria. 

Profesional en el área 
ambiental  

  

 
3 

 
Visita a campo 

Se realiza visita a campo con el fin de verificar las condiciones 
de los árboles a intervenir y diligenciar el respectivo informe de 
visita que incluya evidencia fotográfica. 

Profesional en el área 
ambiental 

Formato visita 
Técnica.     GDE-F-
G-02 



 

 

 
 
 

4 

 
 
Tramite con 
Corpoboyacá 

Se diligencia formato de solicitud de aprovechamiento forestal 
“FGR-06 Solicitud de aprovechamiento forestal arboles 
aislados” junto con la documentación necesaria y el pago por 
servicios de evaluación Ambiental a Corpoboyacá. 
Autoridad Ambiental expide Auto de Inicio de trámite de 
solicitud 

Profesional en el área 
ambiental 

Formato Externo –
CORPOBOYACA 
FGR-06 

 
5 

Acompañamiento a 
visita de 
Corpoboyacá 

Se realiza acompañamiento a la Corpoboyacá al área donde se 
pretende realizar el aprovechamiento forestal. 

Profesional en el área 
ambiental 

 

 
 
 

6 

 
 
Respuesta de la 
entidad 

Se emite concepto técnico y Resolución en la cual la entidad 
responde a la solicitud, otorgando o negando el 
aprovechamiento forestal. 

✓ Si se da otorgamiento del permiso se procede a la 
siguiente actividad. 

✓ Si no es otorgado el permiso se le da fin al trámite.  

Corpoboyacá  

 
7 

 
Aprovechamiento 
forestal 

Si se otorga permiso se procede a realizar actividades de 
aprovechamiento forestal siguiendo los lineamientos dados por 
la corporación en el concepto técnico emitido. 

Profesional en el área 
ambiental 

 

 
8 

 
Compensación 
ambiental 

Realizar actividades de compensación ambiental mediante 
jornadas de siembras de plantas sugeridas mediante concepto 
técnico de la corporación. 

Profesional en el área 
ambiental 

 

 
9 

 
Informe de 
actividades de 
compensación 

Emitir informe de actividades de compensación ambiental a la 
autoridad ambiental  

Profesional en el área 
ambiental 

 

 
10 

 
Actividades de 
mantenimiento 

Se realizará actividades de mantenimiento a plantas 
sembradas como medida de compensación ambiental. 

Profesional en el área 
ambiental 

 

 
11 

 
Informes de 
mantenimiento 

Se remite informe de mantenimiento forestal a la corporación. Profesional en el área 
ambiental 

 

 
 

 
Fin 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  


