
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ICS – ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
DE MANEJO DE ESPECIES INVASORAS.  

 

OBJETIVO 

El municipio busca implementar acciones que controlen el manejo de las especies invasoras presentes en 
el territorio. 

ALCANCE 
Inicia con la revisión del programa de manejo de especies invasoras y finaliza con el seguimiento a las 
acciones para el control y manejo de especies invasoras. 

NORMATIVIDAD 

Resolución No 0684 del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se establecen 

lineamientos tanto para la prevención y manejo integral de las especies de Retamo Espinoso y 

Retamo Liso  

DEFINICIONES Ver Glosario 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

1 
Revisión del 
programa 

Se hace necesaria la revisión del programa de 

manejo de especies invasoras. 

Profesional en el área 
ambiental 

Ficha Técnica de Indicadores de 
Producto (Programas o 
Estrategias) DE-F-38-1 

 
 

2 
 
 

 
 
Articulación de 
acciones  

Es necesario articular acciones con entidades 
de orden local, departamental, así como con la 
autoridad ambiental para el desarrollo de 
actividades de control y manejo de las especies 
invasoras.  

 
Profesional en el área 
ambiental 

 

 
 

3 

 
 
Capacitación y 
sensibilización  

Es importante desarrollar actividades de 
capacitación a las comunidades con el fin de 
que los habitantes identifiquen las 
características y la importancia de manejar 
medidas de control y de manejo, para evitar 
que se propaguen a otros ecosistemas. 

 
Profesional en el área 
ambiental 

 Acta de reunión.  
MC-F-08 



 

 

 
4 

Implementación de 
jornadas de control 

Se debe realizar jornadas que permitan el 
control de las diferentes especies invasoras 
presentes en el territorio. 

Profesional en el área 
ambiental  

 
Acta de reunión.  
MC-F-08 

 
5 

 
Seguimiento a las 
acciones   

Teniendo en cuenta las características de las 
especies invasoras presentes en el territorio se 
hace necesario realizar un seguimiento 
continuo de las acciones implementadas. 

Profesional en el área 
ambiental 

 

 Fin    
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1. CONTROL DE CAMBIOS 
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2. ANEXOS  


