
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ICS- AFECTACIONES: APOYO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA 

AMBIENTAL (URI) 

OBJETIVO 
Realizar acompañamiento y seguimiento actividades que estén causando posible afectación a los recursos 
naturales  

ALCANCE Inicia con la recepción de la denuncia, y finaliza con la posterior visita ocular y emisión de concepto técnico.  

NORMATIVIDAD Decreto único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 

DEFINICIONES Ver Glosario 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 
 

 
Recepción de denuncia  

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

Auxiliar administrativo  
 
Profesional en el área 
ambiental 

Ventanilla Única 

 
 

2 

 
 Revisar la denuncia  

Se hace un estudio del caso o petición para solicitar si 
es necesario apoyo de otras dependencias para 
concepto técnico. 

Profesional en el área 
ambiental 

 
 

 
 

3 

 
 
Visita a campo  

Se procede a realizar visita de inspección ocular 
observando las condiciones en terreno y de esta 
manera evaluar la situación encontrada. 

Profesional en el área 
ambiental  

 

Formato visita 
Técnica. GDE-F-G-02  



 

 

 
 
 

4 
 
 

 
 
 
Concepto técnico 

Se emite concepto técnico de acuerdo a lo observado 
en la visita a campo describiendo las situaciones 
encontradas y anexando evidencia fotográfica además 
de las consideraciones técnicas del profesional. 

Profesional en el área 
ambiental 

 
 
  

 
 

5 

 
Remisión a la autoridad 
ambiental: 
Corpoboyacá. 

Cuando se considere pertinente que la denuncia es 
competencia de la autoridad ambiental se realizara 
remisión de solicitud de visita anexando informe del 
concepto técnico a la entidad. 

Profesional en el área 
ambiental 

 

 
6 

 
Acompañamiento y 
asesoría 

De acuerdo a la consecución del proceso se realiza 
acompañamiento para dar solución a la petición o para 
iniciar trámite de permisos ante la autoridad ambiental. 

  

 Fin    

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

 Ventanilla Única 1.5 

Archivo según la tabla de retención documental  3.4.6 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 

2. ANEXOS  


