
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO AMNRH - AVALUÓ Y COMPRA DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO. 

OBJETIVO El municipio busca la protección de las fuentes de recurso hídrico presente en el municipio. 

ALCANCE 
Inicia con la realización de una convocatoria para que las personas interesadas en vender sus inmuebles se 
presenten y finaliza con la compra de predio que se priorice. 

NORMATIVIDAD 
Ley 99 de 1993 articulo 111 

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

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 

1 

 

Identificación de las 
fuentes hídricas 

Se debe hacer una revisión de las fuentes hídricas 

presentes en el municipio (nacimientos, quebradas, 

lagos, lagunas, ríos). 

Profesional en el área 
ambiental 

 

2 
Limpieza de fuentes 
hídricas  

Articular acciones con las comunidades para 
desarrollar jornadas de limpieza manual de las 
fuentes (Quebradas). 

Profesional en el área 
ambiental  

 

 
3 

Jornadas de 
reforestación de 
fuentes hídricas  

Articular acciones con las comunidades para el 
desarrollo de jornadas de reforestación que 
permitan el cuidado y protección de las fuentes 
hídricas 

 
Profesional en el área 
ambiental  

 
 

4 
Capacitación y 
sensibilización  

Se deben desarrollar acciones de capacitación con 
las comunidades sobre el uso eficiente del recurso 
hídrico.  

Profesional en el área 
ambiental  

Formato visita Técnica.                
GDE-F-G-02   



 

 

 
 
 

5 

 
Evaluación por parte 
de la corporación  

De acuerdo a las visitas realizadas, se priorizan 
los predios que por su importancia ambiental 
deben ser sujetos de adquisición y se procede a 
realizar el trámite de avaluó. 

 

Se debe presentar el formato de Auto declaración 
de costos de evaluación de servicios ambientales, 
ante la Corporación él es formato FGP-25, el cual 
se basa en el Avaluó comercial o el valor del predio, 
establecido en la carta de ofrecimiento por parte del 
propietario al ente territorial/empresa. 

  

Profesional en el área 
ambiental 

Formato Externo FGP-25 

 
 
 
 

6 

 
 
 
Proyecto de acuerdo 
ante el concejo 
Municipal  

Se debe presentar proyecto de acuerdo al concejo 
municipal donde se exponga la importancia de la 
adquisición del inmueble con base en el concepto 
técnico emitido por la corporación. 

 

Es necesario tener el concepto favorable por parte 
del concejo municipal para poder comprar el 
inmueble. 

Profesional en el área 
ambiental 

Acuerdo Municipal 

 
7 

 
Adquisición del 
inmueble  

Se debe realizar los trámites correspondientes para 
la compra del predio  

Profesional en el área 
ambiental 

Escritura  

 
 

8 

 
Vinculación al 
programa de 
acueductos rurales 

Articular acciones con los acueductos que se 
benefician de las áreas de interés ambiental 
adquiridas, para la protección del recurso. 

Profesional en el área 
ambiental 

 

 
 

 
Fin 

   

 
 
 



 

 

 
 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Convocatoria  1 

Archivo según la tabla de retención documental  4.5.6.7 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  


