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1. Objeto:
Otorgar 0 negar lieencias ambientales, coneesiones, permisos, autortzaciones, aprobaciones y demas otorgamientos ambientales, mediante acto administrativo .para: el usc, aprovechamiento 0 movilizacion de los
recursos naturales renovables; para la ejecucion de un proyecto, obra 0 actividad, de impacto en los recursos naturales renovables 0 introducir rnodificaciones considerables 0 notorias al pajsaje. y que de acueroo
con la ley requiera el trarnite. ' ,
2. Responsable:
Subdiraccion de Gestion Ambiental Sectorial.
3. Aleanee:
Este proeedimiento aplica para las solicitudes que hagan los usuarios.de lieencias ambientales. coneesiones, permisos, autorizaciones, aprobaciones y dernas otorgamientos para el usc, aprovechamiento 0
movllizacion de los recursos naturales renovables, para la ejecucton de un proyecto, obra 0 actividad, de alto impa'cto en los recursos naturales renovables 0 introducir modificaciones considerables 0 notorias al
paisaje, y que de acuerdo con la ley la requiera. I

4. Generalidades:
4.1. La Oficina y Ventanilla Verde es el mecanisme cisenado por la Corporaoon para, haeer la orientacion primaria y la atencion integral at usuario. La Ventanilla Verde, ubicada en la Sede principal de la Entidad-se
encarga de haeer la revision preliminar de los documentos con base en los requisitos generales y especificos de cada trarnlte solicitado, una vez radicada se adelanta el impulso inicial del trarnite,
4.2. Cuando se radique una solicitud oetrarmte sin el lieno de los requisites y no Iraiga anexa la lista de chequeo, la Ventanilla Verde apjlcara la lista de chequeo y realizara el respective requerimiento, con la
relaclon de los documentos faltantes, cuando haya lugar a ello. ,.
4.3. Si en la revision realizada desde la Ventanilla Verde, se identifica que para la ejecuci6n del proyecto, obra 0 actividad, se requiere de otros tramites adicionales, no condicionados por ley al solicitado, se dejara
evidencia de esta snuacten en el Auto de Inieio de Trarnlte. se comunicara al usuario la neeesidad de iniciar el tramite de los permisos y/o autorizaciones adicionales detectados. En caso de que durante la visita
tecnlca, se detecten tramites adicionales condicionados al solicitado, el profesionel asignado a la visita 'reliquida los costas de evaluacion, solicita ta informaci6n de Irainites faltantes y previa verificaci6n de los
requisitos, envia a la Ventanilla Verde para que se genere el Auto modificatorio y continua el proeedimiento de otorgamientos. .
4.4. los Actos Adrninlsfratlvos que se,generan durante el trarnite. son firmados de acuerdo con 10 establecido en la Resolucion de del~gaciones vigente, el Manual de Funciones y Competencias laborales y/o los
proeedimientos vigentes, sequn el caso.
4,6. En caso de que los aboqados requieran algun tipo de complernentaclon y/o aclaracton para la proyecci6n !;lei Acto Administrativo, 10 pod ran requerir directamente al (lost tecnicors) 0 dependencias, mediante
Memorando/Circular 0 a los usuarios u otras entidades publicas 0 privadas a traves de comunicaci6n olicial.
4.6 Para los otorgamientos ambientales tramitados por la CARDER, se tendra en cuenta que deberan gestionarse directamente ante la Autoridad Nacional de Lieencias Ambientales - ANLA - 0 la Autoridad
Competente de acuerdo a 10establecido en la normatividad vigente. .

4.7, Parala lieeneia amblental.se emplearan los formatos adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: asi mismo, Iii ventanilla verde previo a la radicaci6n de solicitud de Lieencia Ambiental,
podra realizar reuni6n con el equipo tecnico de la Entidad definido, con el fin de aplicar la lista de chequeo de la informaci6n neeesaria para la lnlctacicn del trarntte. En la Olicina Verde se verifica que la solicitud
contenga el Estudio de Impacto Ambiental y la inclusi6n del capitulo de Valoraci6n Econ6mica Ambiental y demas requisites minimos, de acuerdo a 10'establecldo en el Articulo 2.2.2.3.5.1.·y 2.2.4.3.6.2 del Decreto
1076 de 2015. . ,
Adlcionalmente, debe tenerse en cuenta que:
4.7.1 Durante ta evaluaci6n del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la solicitud de informacion adicional se hara en reunion entre las partes, de 10 cual se dejara Acta de Reuni6n.
4.7.·2. De acuerdo con el tipo de proyecto, la Entidad define si este requiere 0 no la exigibilidad del diapnostico ambiental de alternativas (DAA) , la Entidad se pronunciara mediante comunicaci6n oticial. En case
contrario, una vez surtido dicho pnoeedimiento. el interesado en obtener lieencia ambiental debera radicar el estudio de impacto ambiental. .
4.7.3 Cuando el proyecto, obra 0 actividad se desarrolle en jurisdicci6n de dos 0 mas autoridades ambientales, la Entidad enviara oficio para detinir competencias 'con la docurnentacion allegada de solicitud de
lieenciamiento ambiental a la Autoridad Nacional de Lieencias Arntnentalas (ANLA), con la informacion adjunta sequn normativa vigente, quien designara la autoridad ambiental competente para decidir sobre la
lieencia ambiental.
4.7.4 Cuando se trate de proyectos, obras 0 actividades de competencia de la Autoridad Nacional de lieencias Ambientales (ANLA), se emite el respective coneepto tecnlco sobre el uso y/o aprovechamiento de los
recursos naturales renovables en el area de jurisdicci6n y enviarlo a la ANLA, si es del caso. .
4.7.6 Cuando el proyecto, obra y/o actividad requiera la sustracci6n de un area de reserva forestal 0 et levantarnlento de una veda, la solicitud debera contener copia de los actos administrativos a traves de los
cuales se coneede la sustracci6n 0 ellevantamiento de la veda.
4.7.6 Para la evaluaci6n del Diagn6stico Ambiental de Alternativas para proyectos rudroetectricos. la persona asignada a la evaluaci6n solicitara a la Unidad de Planeaci6n Minero Energetica (UPME) coneepto
tecnico relative al potencial .energetico de las .dlferentes aiternativas. En este caso se suspenderan los terminos que liene la CARDER para decidir, mientras dicha entidad realiza y allega el respective
pronunciamiento.
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4.25. En los easos en los que el usuario autorice mediante el formato (FO-16A-11 Formato Autorizacion al usuario para notificar 0 comunicar), la comunicacion ylo notificacion por correo electr6nico ylo mensaje de
datos a traves de tecnologjas de comurucacion digital, de toda tainformacion relacionada con el trarnite, se enviara unicamente por el medio autorizado.

excesiva. .
NOTA: En caso de que elarbol en situaciOn de riesgo se encuentre ubicado en un predio ajeno al del solicitante, se Correra traslado ala autoridad competente: alcalde, corregidor 0 inspector de policia.
4.19, En caso de identifiear otorgamientos ambientales que de acuerdo con las coordenadas, esten localizados en areas naturales protegidas, el tecnlco asignado ala evaluaci6n solicitara apoyo al profesional
encargado 0 designado por parte de la SGAT para realizar analisis de la solicitud y ernitira concepto tecnico sobre la viabilidad de los tramites ambientales, salvo preexistencias. En caso de .presentarse
inconsistencias en eI uso de suelo, solicitara aclaracion"a la Entidad que expidio el Concepto de Uso del Suelo, salvo preexistencias; de 10cual informara aJ usuario.
4.20. La evaluacion del concepto tecnico que demuestre la mejor aptitud de uso del su~lo diferente al forestal, se determina de acuerdo con 10establecido en los usos del suelo del Plan de Ordenamiento Territorial
vigente.

4.21. En los trarnites ambientales relacionados con el tema de los bosques de la flora silvestre, el servidor publico asiqnado por la Subdireccj6n de Gestion Ambiental Sectorial debe elaborar oficio y gestionar su
envio, con la copia de los actos administrativos que den inicio y terminaci6n aJ trarnite ambiental-a la Alcaldia Municipal respectiva, para que sean exhibidos en un lugar visible de estas.
4.22. Humedal: Tipo de ecosistema, que debido' a condiciones geomorfoi6gicas e hidrol6gieas, permite la acumuladOn de agua temporal 0 permanente y da lugar a un tipo caracteristico de suelo y organismos
adaptados a estas condiciones. (Fuente rAvH).
Para su identificacion se requiere:
-Oeoreferenclacion del sitio
-tdennticaclon de corrientes, cauces que alimentan el humedal, y si existen sitios de entrega.
-Fotografias (Generales, Vegetacion).·
4.23, En easo de que el tecnico encargado de la evaluacion de los permisos de ocuoadon de cauce, dernarcacion de suelos de proteccion, y concesion de aguas superficiales requiera la revision de los estudios
hidrol6gicos presentados para los periodos de retorno de 15, 50 y/o 100 aries, estos seran trasladados mediante memorando 0 circular al profesional hidr6logo, ton el tin'de evaluar su validez y realizar las
observaciones y recomendaciones a que haya lugar.
4.24. Los responsables de realizar las visitas tecnicas, deben identificar el total de Recursos Naturales afectados en el predio, dejando evidencia en el Acta de Visita y en el Concepto Tecnico, De igual manera,
ceoeran solicitar al usuario que se acerque a la Entidad a realizar los tramites adicionales que se requieran, de acuerdo a 10identificado en FO-18-57 Formato ldentificacion Permisos y Autorizaciones Ambientales.

4.13. Para solicitudes de aprovechamiento Forestal de Bosque natural 0 Guadual se cuenta con el Protocolo 0 de RevisiOn y Evaluaci6n de Planes de manejo forestal, dependiendo del tipo de aprovechamiento de
guadua la evaluaci6n del tamano de la muestra e informaci6n de inventario se debera realizar mediante las taotas incluidas en el documento Excel denominado Revisi0h Inventario Forestal que contienen los
metodos de muestreo MAS, MAC, MAE. Dicho archivo esta disponible en la carpeta de Herrarnientas en el Master de Ventanilla Verde. Ruta: \\master\Ventanilia verde\Herramientas

4:14. Para el registro de libro de operaciones de industrias 0 empresas forestales el usuario debe diligenciar el formate FO-18-35 Solicitud Registro de Libro Operaciones Forestales y/o Certificaci6n.
4.15 Una vez registrado el libro de operaclones forestales, se actualiza eI formato FO-18-38 Base de datos ernpresas forestales con los datos 'de la empresa o estabtecimiento, se entrega al usuario el Modelo de
libro de operaciones y se explica su diligenciamiento mediante el formato FO-18~37 Diligenciamiento Libro Operaciones Forestales, ademas se entrega de forma fisica 0 magnetica y se socializa la Guia de compra
y consumo responsable de madera en Colombia y el Manual.de buenas practices en industrias forestales.
4.16 Para el Reconocimiento a Empresas Forestales de Transforrnacion y Comercializaci6n de Productos Forestales, el usuario realiza la solicitud y debe tener registrado su libro de operaciones forestales con una
antigiledad mayor a un (1) ano y debe haber entregado el informe de actividades correspondiente, el tecnico asignado ealifieara la empresa forestal mediante el formato FO-18-30·CalificaciOn general de industrias 0

. empresas forestales basandose en el Esquema de reconocimiento a empresas forestales ERPLEF.
4.17 Para el Reconocimiento ala procedencia legal aprovecharoiento forestal, el usuario realiza la solicitud, el tecnico asignado calificara el aprovechamientc medjante el formato FO-18-21 Calificacion procedencia
legal aprovechamiento forestal basandosa en el Esquema reconocimiento procedencia legal1\provech?lmiento ERPLBN. Si la solicitud busca reconocer un aprovechamiento de guadual 0 bambusal, se ornitiran los
verificadores relacionados con aprovechamiento de Bosque Natural durante la ealificaci6n.
4.18 Arboles aislados (0 dispersos) son aquellos especimenes forestales que crecen de manera aislada dentro de un predio, es decir que no hacen parte de un relicto bosque ni de un bosque natural.
En eI tramite de Permiso 0 Autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados de bosque naturat en sltuacion de riesgo manifestada por el usuario, la Corporaci6n dara trarnite prioritario y se asignara para la
evaluaci6n tecnica quien debera verificar dicha sltuacion, teniendo en cuenta la identificaci6n de una 0 varias de las siguientes caracteristicas: Estado Mecanico inadecuado 0 deteriorado I Estado fitosanitario
alterado I Deficiente desarrollo general I Haoito de crecimiento agresivo tanto de la parte area como de la ralz t' Efecto de sombra 0 alelopatia I Obstaculizaci6n I Razones esteticas 0 paisajisticas I lnciinacion

4.7.7 Para la evaluacion del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) una vez la informacion este completa y antes de elaborar el concepto tecnlco, la persona asignada a la evaluacion podra solicitar a otras entidades e
autoridades los conceptos tecnicos 0 lntorrnaciones pertinentes. Para proyectos hidroeleetricos, es obligatorio requerir un concepto a la Unidad de Planeacion Minero Energetica (UPME) relativo al potencial
energetico del proyecto. .
4.8, En los casos que se presenten terceros intervinientes, la informacion que se allegue se rernitira para revision Juridica con el fin de evaluar su pertinencia y definir las acciones a que haya lugar.
4.9. Las Oficinas Verdes reciben las solicitudes presentadas por los usuarios en cada uno de los municipios del Departamento de Risaralda, Ie aplican la lista de chequeo de los documentos anexos a la solicitud
(formato FO-18-01), identificando si corresponde 0 no a una licencia ambiental y posteriormente se radica.
4,10. En los tramites de Licencias Ambientales y Permisos de Vertimientos, se debe expedir un Auto donde se declara reunida la informacion antes de ernitir el Acto Administrativo- Resoluci6n. Esta actividad la
desarrollan lostlas) abogados(as) adscritos al Proceso de Gesti6n Ambiental Sectorial .
4.11. EI formato requerimiento de informacion a usuarios (FO-18R-02), s610se utilizara en la fase previa a la elaboraci6n del auto de inicio de tramite_establecidos. En caso de requerimientos de informacion
adicional necesaoa alrnomento de la evaluacion tecnlca 0 juridica por parte del servidor publico asignado al trarnite, se hacen a traves de comunicaci6n oficial.
4.12. Para la solicitud de aprovechamiento de guadual, debe tenerse en cuenta que:
4.12.1 EI guadual debe estar registrado; si no 10esta, se procedera a registrarlo. (Excepto para aprovechamientos unicos, caso en el cual se aprueba el Plan de Compensaci6n).

4.12,2 Existen dos tipos de guadual, para el guadual tipo I se realiza el inventario del guadual al mo~nto de la visita y para el guadual tipo II, se Ie exige al usuario que presente 0 actual ice el plan de manejo.
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4.28. Audiencia Publica:
4.28.1 Si se reciben dos 0 mas solicitudes de audiencia publica ambiental, relativas a una misma licencia 0 permiso, se trarnitaran conjuntamente y se convocara a una misma audiencia publica, en ta cual
pod ran intervenir los suscrjptores de las diferentes solicitudes. .', '. .'
4.28.2 Cuando setrate de proyectos lineales, entendiendose por estes. los de conduccion de hidrocarburos, Ilneas de transmisiOn electrica, corredores viales y Ilneas ferreas, se podran realizar hasta dos
(2) audienclas publicas en lugares que se encuentren dentro del area de influencia del proyecto, a juicio de la Entidad:

4.28.~ Solamente podra celebrarse la audiencia publica a. partir de la entrega de los estudlos ambientales y/o documentos que se requieran y de la mtorrnaclon adicional solicitada. En este caso, la soliCitud
de celebraciOn se podra presentar hasta antes de la expediciOn del acto administrative mediante el cual se resuelve sobre la pertinencia 0 no de otorgar la autorizaciOn ambiental a que haya lugar.

4.28.4 los terminos para decidir de fondo la solicitud de licencia.o permiso ambiental, se suspenderan desde la fecha de fijaciOn del aviso a traves del cual se convoca la audiencia puolica, hasta el dla de
su celebraciOn. ,
4.28.5 La convocatoria debera expedirse con una anticipaciOn de por 10menos treinta (30) dlas habiles a la expediciOn del acto administrativo a traves del cual se adopte la decision frente al otorgamiento 0
no, mediante Acto admlnistrativo motivado (PublicaciOn en la pagina WEB) y Aviso,
4.28.6 EI Aviso debera ser fijadp en:
• En la Secretarla General al dla siguiente de su expediciOn y durante diez (10) dlas h~biles
• En un diario de circulacion nacional. .
• En leipagina web
• En las Alcaldlas de los Municipios de influencia
• En laspersonerlas de los Municipios de lnfluencla.
4.28.7 La Audiencia Publica debera realizarse en la sede de la E;ntidad 0 en la Alcaldla municipal, auditorios 0 en lugares ubicados en la localidad donde se pretende desarrollar el proyecto, obra 0

actividad, que sean de facil acceso al publico interesado. .

4.28.8 EI solicitante de la licencia 0 permiso ambisntal pondra los estudios arnbientales 0 los docurnentos que se requieran para el efecto, a disposiciOn de los interesados para su consulta a partir de la
fijaci6n del aviso y por 19menos veinte. (20) dlas calendario antes de la celebraci6n de la audiencia publica, en la .secretarla general de la Entidad 0 en las alcaldlas 0 personerlas municipales en cuva
jurisdicciOn se pretenda adelantar 0 se adelante el proyecto, obra 0 actividad y en la pagina web de la Entidad. AI finalizar este termmo se podra celebrar la audiencia publica ambienta!. .

4.28.9 Las personas il')teresadas en intervenir Em la audlencia publica, deberan inscribirse a partirde la fijaciOn del edicto y hasta con tres (3) dlas Mbiles de antelaciOn a la fecha de su celebraciOn en la
secretarta general de la Entidad. -' ,
4.28.10 Durante la celebraciOn de la audiencia publica, el interesado 0 beneficiario de la licencia 0 permiso ambiental debera presentar el proyecto con enfasis en·la identificaciOn de los impactos, las
medidas de manejo ambiental propuestas 0 implementadas y los procedimientos utilizados para la participacion de ta comunidad en la elaboracion de los estudios ambientales y/o'en la ejecuclon del
proyecto.
4.28.11 En el evento que no se pueda celebrar la audiencia publica, el Director General de la Entidad 0 su delegado, dejara constancia del motivo per el cual esta no se pudo realizar, y se expedira y fij~ra
un aviso en el que se senalara-nueva fecha para su realizaciOn. Esta suspension se contara a partir de la fecha de fijaciOn del aviso, a traves del cual se convoca a consulta previa hasta la expediciOn del
Acta de dicha audiencia por parte de Ia autoridad competente,

4.27. Todas las Actuaciones Administrativas de otorgamientos requieren auto de inicio y IiquidaciOn de los servicios de evaluacion y publicaci6n, excepto las siguientes, por tratarse de un pronunciamiento
administrativo, en el cual no se hace aplicacion de un procedimiento establecido en la Ley 0 en los Reglamentos 0 por tratarse de una actividad inherente a la operatividad de la Corporaci6n:
-Certfficacion para exportaciOn de productos de flora silvestre no obtenida del medio natural. •
-salvocenductos para movilizaciOn·y removihzacion de especies de la diversidad biolOgica.
-Solicitudes por riesgos
- Permiso 0 AutorizaciOn de Aprovecharniento de Plantaciones Forestales protectoras incluyendo guadua, canabrava y barnbu.
- Autorizacion para Erradicar VegetaciOn. _ . .
- Lineamientos para la TrasformaciOn de Madera en Carbon Vegetal.
: Registro Libro de operaciones de industrias 0 empresas forestales (que realizan actividades de plantaciOn, manejp, aprovechamiento, trasformacion 0 comercializaci6n de productos primarios 0
secundarios de bosque 0 flora silvestre). /
- Registro de 'generadores de residuos 0 desechos peligrosos.
- Registro Unico Ambiental (RUA). .
- Registro PCB.
- CertificaciOn de la prestaci6n de servicios de ecoturismo
NOTA: Las prorroqas de los Otorgamientos Ambientales, requieren Auto "de lnicio de Trarnite mas no liquidaciOn por serviciosde evaluaciOn. Para su tramlte, el usuario debera presentar los documentos
relacioriados en los Requisitos Generalel' del FO-18-01 Usta de Chequeo anexo a solicitudes recibidas. ,

,,\.26. Para los otorgamientos ambientales donde se requiere la entrega de informaci6n cartografica (Iicencias arnbientales, plan de saneamlento y manejo de vertrnientos, ocupaci6n de cauces), el tecnito
asignado debera remitirla para aprobacion por parte del Sistema de InformaciOn Ambiental y Estadistico SIAE, previo a la elaboraci6n del concepto tecnico.
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FO-18-01
FO-16A-11
FO-18-02 ,

FO-18-23
FO-18R-03
FO-18-04 ,
FO-18-08
FO-12-0t
PR-16F-10 ,
PR-16A-21
FO-15SIG-01
1'0-18-21
FO-18-3Q

"

FO-18-38
FO-18-35-
FO-18-37
FO-18R-28
FO-18-71
FO-18-57
OD-18-02
Documento Externo
Documento Externo
Documento Externo
Documento Externo
Documento Externo
Documento Externo
Documento Externo
Documento Externo

4.29. En la red interna de la Corporacion existen carpetas publicas de 8010 lectura, donee, se deben consignar los archivos en forrnato digital en pdf de todos los Autos de Inicio, Conceptos Tecnicos y
Resoluciones que se emiten en la Corporacion. Las rutas y los responsables de la pubhcacion son los siguientes:
4.29.1 \\masterlVentanilia verdelAiio vigentelAutos de inicio (ano viqente). . Responsable: Servidor publico de la Ventanilla Verde asignado a la publicacion
4.29.2 \\masterlVentanilia verdelAutos Modificatorios (ano vigente): Responsable: Servidor publico de la Ventanilla Verde asignado a la publicacion
4.29.3 \lmasterlVentanilia verdellAno vigentelAutos de archivo (ano viqente). Responsable: Servidor publico de la Ventanilla Verde aSignado a la pubticacion
4.29.4 \\masterIVentanilia verde llAno vigentelConceptos Tecnicos (ano vigente). .Responsable: Servidor publico de la Ventanilla Verde asignado a la pubticacion
4.29.5 l\masterlVentanilia verdellAiio vigentelRequerimientos (ano vigente), (aolica'oara datos historicos). Responsable: Servidor publico de la Ventanilla Verde asiqnado a la publicacron

\\m t \R I , 21 (ario vi ) Responsable: Servidor publico asignado de la Unidad de Correspondencia de la Secretaria
4.29.'6 as er eso ucrones _ ana vigente , General
4.29.7 EI servidor pubuco qe la Ventanilla Verde y el servidor publico de la Unidad de Correspondencia, sequn la asiqnacion anterior, reciben en medio fisico 0 digital cualquiera de los siguientes documentos:
Auto, Concepto Tecnico, Resotucion: 10 numera, 10 fecha y 10 escanea; posteriormente 10 guarda en la respectiva carpeta sequn 10 mencionado en los puntos anteriores y teniendo en cuenta el tipo de
documento y el nurnero: por ejemplo, para una resolucion seria: RS nurnero asignado al Acto Administrativo y ano, (ej: RS-456-2014). - \
4.30 En los trarnltes ambientales de concesion de agua superficial y suoterranea, el servidor publico asignado por la Subdireccion 'de Gestion Arnbiental Sectorial, debe elaborar aviso de la visita·de evaluacion
en el cual se indique el luqar; la fecha y el objeto y con diez (10) dias de aotlcipacton a la practlca de la visita, publicar en cartelera, pagina web y enviar formalmente a la Alcaldia y/o la tnspeccion de la
localidad correspondiente el aviso para ser publicado, para que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo
4.31 Para efeetos de la expeciclon 0 renovacion de las concesiones de agua para consumo humane, solicitadas por comunidades organizadas baio la figura de junta de accton comunal 0 asoctacion de
usuarios, localizados en la zona rural diferente a centro poblado rurales, la CARDER no exigira la autorizacicn sanitaria favorable, amparados en 10 dtspuesto por el articulo 279 de la Ley 1955 de 2019 Plan
Nacional de Desarrollo y el Decreto 189B de 2016 Esquema Diferencial. .
5. Anexos: -, '
5.1 Formato lista de chequeo anexos de soJicitudes reeibidas
5.2 Formato Autorizacion al usuario para notificar 0 comunicar
5.3 Formato requerimiento de informacion a usuarios
5.4 Formato liquidacion de los servicios de trarnites ambientales
5.5 Formato auto de inicio de tramite
5.6 Formato concepto tecnico
5.7 Formato acta de visita
5.8 Formato Resolucion
5.9 Procedimiento facturaclon, recaudo y cartera
5.10 Procedimiento Notificacion y Comunlcacion de Actos Adrninistrativos
5.11 Formato de acta de reunion
5.12 For,mato calificacion procedepcia legal aprovechamiento forestal
5.13 Formato calificacion general de empresas forestales
5.14 Formato Base de datos empresas forestales
.5.15 Formato Solicitud registro libro de operaciones ~restales y/o certificacion
5.16 ~ormato diligenciamiento dellibro de operaciones forestales
5.17 Formato caracterizacion de las industrias 0 empresas forestales
5,18 Formato costos de proyecto, obra 0 actividad objeto de evaluaclon ylo seguimiento ambiental
5.19 Formato Identificacion Permisos y Autorizaciones Ambientales.
5.20 Protocolo Registro de Usuarios del Recurso Hidrico de Vivienda Rural Dispersa
5.21 Protocolo 0 Revision y Evaluacion de planes de manejo forestal
5.22 Esquema Reconocimiento procedencia legal Aprovechamiento ERPLBN
5.23 Esquema reconocimiento a las empresas forestales ERPLEF
5.24 Guia de Cubicacion de madera
5.25' Guia de usc aplicaciones moviles
5.26 Modelo Libro de operaciones forestales
5,27 Guia de compra y consumo responsable de madera en Colombia
5.28 Manual de buenas practicas en industrias forestales
6, Contenido:
6.1 Otorgamientos Ambientales
6.2 Celebracion de Audiencia Publica.
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6.1 Otorgamientos Ambientales .
, SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS) - ,

( Inicio

Oficina Verde:
Atsnder al usuario, brindar la asesoria integral respecto al tnimite, calcular los costos de evaluacion de la solicitud recibida y de publicacion del auto de inicio , utllizando el formato

"Liquidacion de los servicios de trarnltes ambientales".
Servidor PUblico asignado -

F0-1!h23.
Contabilidad: ..

Continuar con el Oficina Verde:
procedimiento PR-16F-l 0 Entregar "Liquldacion de los servicios de tramltes ambientales" al usuario e informarle 'que debe acercarse a la tesoreria de la CARDER 0 a alguna
Facturacion, recaudo y de las entidades bancarias en las que se tiene cuenta abierta para que erectue el pago

cartera Servidor PUbliCoasignado
Persona asignada

Oficina Verde: .,

I
Recibir del usuario la docurnentacion completa incluyendo el comprobante de pago de tesoreria. En caso de trarnlte de Licencia Arnbiental, la Oficina Verde debe verificar que la solicitud contenga el

estudio de impacto ambiental, y la inclusion del capitulo de Valoraoion Economica Ambiental y dernas requisitos minimos, de acuerdo a 10establecido en el Articulo 2.2'.2.3.5:1. y 2.2.2.3.6.2 del Decreto
1076 de 2015.

Si la informacion esta completa, diligenciar el formato "Lista de chequeo anexo a solicitudes recibidas" 0 los.formatos adoptados por el MADS para el caso de Licencia Ambiental
En caso de queta informacion no esta completa 0 correcta, intormane al usuario para .que no se radique y
si al insiste en dejarla, dejar registro en las observaciones de ese mismo formato (ver generalidaa 4.11 ): "

. Se"rvidorPublico asignado '• I FO,I8-0l, FO-I8-35

Qficina Verde:. .
Entregar en III Ventanilla Verde la informacion completa en medio fisico o envlarta en medlo rnaqnetico a traves del (correo alectronicohabilitado I media electronlco habilitado) por dicha

oficina para la recepcion de informacion, la cual nebera entregarse tarnolen en fisico posteriorrnente,
ServidorPublico asignado

-
Ventanilla Verde'

Radicar solieitud y cuando se recibi6 en medio maqnetlco, responderlo con el numero de radicado,
Servidcir Publi90 asignado

.I
- \ 51

VentanillaVerde:
La informaci6nesta complete con relaci6na la "Llstada chequeo

anexo a solicitudesrecibidas',?'
-, No

- .-
Ventanilla Verde:

Requerir par (1) (mica vez al usuano la documentaci6n faltante, mediante el formato de requerimiento (ver numeral 4.11 de las generalidades), informando que tiene
treinta (30)dlss habilesparaallegar la info~maci6n. "

51pas.do este tlempo:
°EI usuarlo Illega Ii Infonnacl6n Incompleta: se Ie requerirapor segundavez, informandolemedianteDlicioque tiene un plazo,dediez (10) dias habilespara entregarla
documentaciOnfaltante. ,
°EI usuar10no allegala InfonnaclOn: se procedea-proyectaracto administrativode archivode solicitudy se remiteal componentejuridico de la Subdirecci6n.Unavez
suscrita la Resoluci6n, rernltir ala Secretar1a General para continuar con el procedimiento PR-16A-21 Notificaci6n y Comunicaci6n de Aetos Administrativos
Posteriorrnente,de maneraaleatoriase pooranescogery se asignarlln al?,unosr~Uerimientos para procedera realizarseguimientoy control, a travesde los. mecanismosestablecidospor la entidad,para ver~icerla no ejecuci6nde a obra 0 a realizaci6nde la actividadque solicit6. Encasede que hayaejecutadola oorao-
actividad, se actuaraconformeal procedimientoSeg~imieotoy Control. .

- ServidorPUblico asignado.. I FO-~j)2_

\

I
ventanilla verde:

Recibir la informaci6n faltante, postenor a la radicaci6n en la Unidad de-Correspondencia.
- ServidorPUblico asignado -

ventanina Verde'
~ Asignar numero al expediente si no 10tiene, organizarlo en cerpeta (Usta de cnequeo, solicitud y documentaci6n anexa) e ingresar los datos a la base de dalos

·0 eI sistema utilizado, asi como en la herramienta de control para el seguimiento semanal al cumplimiento de los tiempos para,ceda tnimite.
ServidorPublico asignado

rb



A

I

yentaniHaVerde' '
Enviar a la secretarla ejecutiva de la SubdirE:cci6nel Concepto Teenicocan el expediente.

Servidor Publico 8sig1acio .

ventanilla yerde{ Medio definjdQpara tal fin' .
Numerar, fEHihar, escanear y publicar en Ia pagina internade Ia Corporaci6n y en eI aplicativQdefinido para tal fin eI concepto tecnico. Actuelizar e 1inventario de conceptos tecnicos

. Servidor Pub/ico asignsdo

Remitir a Ia Ventanilla Verde en medio hsieo: el eonceptotecnleo 'f el expediente.
• Servidor Publico asignacioa la evaluaci6n .

'~ l FO-~

Elaborar el conceptc tecnico teniendo en cuenta et tormato asignado para tal fin,dejando evidencia de la revisionde informaci6nsobre areas protegidas (ver generalidad 4.19,4.20) y, hurnedaJes(Var .
generalidad 4.22). En caso de identifiearuna necesidadde reliquidaci6na favor del usuario, se dlligenc,iarael formatoP9 -18-23 y S6deja constaneiade .estasituaei6ny de la aprobaci6nde pianos y disenos

~------------t>I . de obras hidraulcas de los otorgamientos que asllo requieran, en el coneepto t6cnico.
Impfimir el concepto tecnico

Servidor Publico asignado a la evaluaci6n

I ~>-S_I__ -+l...I . Uquidar utilizandoel formato."Uquidaci6n de los servieiosde tramltes amblentales" y remite medianteeomunicaei6noticial al usuario.", 'I ' , Servi~ Publico.si~.oo.1.eva/usci6n '

L F0-1&-23

Elaborar elconcepto tecnico teniendo en cuenta el formato a~i9nado para tal fin, detando evidencia de la revision de informacion sabre areas protegidas (Ver generalidad 4.19) y
humedal~s (Ver generalidact 4.22), documentando_que no es ~Iable otorgar por insufictencia de la informaci6n.· . .

~~t1~,:~~r~~~er?:c~,~e~g :1:~~~r~s3e~d6g~a e:f~~~lrz!~ig~is~,~a~c~:~~~~Sqrer~!t~t.~~ ~a~a~~a~uS:~~iraj:~~Jt;~t~~~r~~v:~~rd~~~ ~;~t~~:f~~l~~:~r~~~i'~iento
Sequimientc y Control Ai'nbiental·. . \

, Servidor Publico asignado a la evaJuacron

No

EI usuatio allege la infOl'maci6n completa en el termino
establecido?

P"rsonB asigrllJda ala evsluaci6n

Si

~ I
Requerir por una (1) (micavez al1Jsua~lomediante oficio la documentacion faltante.
infofmando que tiene para allegartatremte (30) dlas hibiJes" 0 segun sea el caso

Personaasigflada a la elf8/uaci6n •

Sf

J
1
1

FQ-18-08. GulB de Oubicaciende Madera.Gula de uso Aplcaciones M6viiesProtocokl 0, FQ..1&-~. FQ..18-21, FQ..16R-28 I I

Reviser la informaci6n contenida en el expediente,planes parciales aprobedos 0 en procesode aprobaci6n, informaci6.nsabre areas protegidas (Ver generaHdad4.19: 4.20). humedales (Vergeneratidad 4.22) y demes suelos de proteccien.
Se reajzara ccnsujta score humedales teoiendo en cuenta 18informaci6n recopilada 0Jergeneratidad4.22}, de ser necesario se realizara Ia veriflcaci6nde la modalacl6n hidrauHcae hidrol6gica con base an la informaci6n aportada por el

usuano (tier gelleralldad 4.23). Aprovechamiento Forestal (V.erGeneralidad 4.13), y de ser necesario, se efectuara /a correscordiente visits tecnica. dejando r~istro en el formato acta de vlslta (tier Ge neralidad423), de ser posible utilzar
aplicaciones m6viles (especles maderables. cubimadera)·y,Gula de cubicaci6n de madera para la identificaci'6nde especies y.elcalculo de volumen. . .,

Serv;dorPublico asignado a te ava/uaci6n

I
ventaniUaVerde:

Registrar en la base de datos de expedientes en evaluacicn 0 el sistema utilizado para tal fin. Ie informaci6n de la asignacDncon las cortespondientes techasy remitir eI expedienteal servidor publico
. asignado a-la evaluaoi6n,. ~ .

~ ~ ~se~~~i~~~PU~'brUCO~.~Sf~gn~~~,-----------------'~--------~----------._~~~=__T
~ ~~

No

Si
Se requiere remWrcopia del ConeeptoTecnico al usuario?
. s.cnt.ri. E.jer:uriv.de I. SubdirecciOnde GuliOn Amblent.1 Sectori.1

-~ Unidad de Corresoondencia
Continuar con el

procedimiento Preparaci6n y
despacho de

comunicaciones oficiales
(PR-16A-02),

~~'._ +======S=~=='~==~='=~r'ro_._S_i~_._OO__ -L__~1

Contabilidad:
Continuar con el

procedimientoPR-16F-1 0
Facfuraciorirecaudo y

cartera
Persona83ign8da

I F0-18-04

SECRETAR A GENERAL

Asignar al servidor publico para evaluaci6n a trayes del sistemautilizado para tal fin y el seNec.ontroll mecanismode control de tiempc, el cual incluye:
nombre del servidor asignado, techa de asignaci6n, y fecha en Ia que debe ester lista Ia evanracicn.

Subdirector(a)de Gesti6nAmbiental Sectorial 0 Servidor Pub#coas/gnEfdoI
+ FO-18R,Jl3_

. . Ventanjlla Verde' ,
Prcyectar Auto de lnicic (Ver generalidad4.27), gestionar la firma ~el auto de qulen corresponda (Ver numeral4.4 Generalidades),numesarjoY Iecnano. Para tramltes relacionadoscon 81lema de bosques de la flora sitvestre

ver generalidad 4.21. Registrar los datos del auto y.la factura en la base de datos 0 81sistema utilizado para tal fin y pubkcar la informaci6nen las pagin,asinterne y web de la Entidad. Para tramites de concesi6n de ague,
elaborar aviso de la vistta de.evaluaci6n, publicar y remitir a la aJcaldlamunicipal y/o inspecci6n de la localidadccrresccocente para publicaci6n (ver geneFalidad 4.30)

, Remit!rmediante comunicaci6notlcial, copia del auto de inicio al usuario. '
. Servidor Publico asignado

0,
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SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS) SECRETARIA GENERAL

rp -
Enviar el expediente, al(la) abogado(a) asignado(a) para que se realice el anatistsjuridico y.1a proyecci6nde los aetos a que haya lugar ,

• Secretaria Ejeculiva de la Subd/recci6n de Gesti6n Ambiental Sectorial

- ..
ProyeetarelActo Administrativoy remitir para la firma, teniendo en cuenta 10 establecido en las generalidades4.4 y 4.5

Profes/onal- Abogado(a) de Gest/6n Ambiental Sectorial aslgnado(a)

•Recibir la resoluci6nsuscrita, separar el expedientede la resoluci6ny proyeetaroficios correspondientes. Enviar a la Unidadde Correspondenciala J !.!ojd!!!llle QQ[~~l1Qoll~nga:resoluci6n con el/los oficios de comunicaci6n para notilicaci6ny remitir el expedienteal archivo de gesti6n-:-Para trarnites relacionadoscon el lema'de Numerary lechar la resoluci6nbosquesde la flora silvestre ver genera!idad4.21. I Serv/dor Publico asignado -Secreta ria Ejeculiva dB la Subdirecci6n de Gesli6n Ambiental Sectorial

Unidadde Corresl1Qndencia
- Continuarcon el procedimiento

( Notificac.i6ny comunicaci6nde Actos
Administrativos(PR-16A-21).

- Servidor pUblico asignado

•
!.!nidadde QQrr~s~nd~ncia:

Aetualizar el sistemadefinidopara losAetos
Administrativos, ingresara la ruta de resolucionesy

publicar en la paginaWeb de Ia Entidad
(wvvw.carder.gov.co).
Servidor PUblico.SIOt1.do

_i_

1
Trasladar a pronunciamientotecnico y decretar Au10de Pruebas,de ser procedente l Si- Seinterpusorecurso?

Pro"'siOna/ asignado.bog.do(a' I•
l Trasladar pronunciamientotecnico y el resultadode la practicede la pruebamediante memorandoal componenle jurldico

SfllVidor pUblico .signado
No..

rvaluar ei total del acervo probatorioy proyectar resoluci6nresolviendoel recurso y proyectar olicio de citaci6n para notificaci6n,de ser necesario tener.
. en cuenta lageneralidad 4.5

. Pro"'sional .sign.do .~do(a,

! I FO-l~

I. ReviS!!ry gestionarfirma de la resoluci6n teniendo en cuenta el cargo de quien suscribi6 el trarnitey suscribir el oficio de citaci6n I'D1re:ctivedefinidoenelActoAdministrativededelegaci6n -
+ ,

I ~Enviar a la Secretaria Generaf para la numeraci6nde la resoluci6ny envio de olicio de citaci6n y continuar con el I
IprocedimientoPR-16A-21Notilicaci6ny comunicaci6nde AetosAdministrativos

• Secrtttaria .,.amV8 .signeda #.

No
~B construidas?

.,

Si

3
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SI:JBDlRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS) SECRETARIA GENERAL

cp
.- Realizar visita tecnica a las obras hidraulicas construidas para la captaclon, control, conduccion, alrnaeenamiento 0 distribuciOn del caudal 0 el aprovechamiento del

cauee. dejar registro en tormato acta de visita FO-1B-OB
Servidor Publico asignado a la evaluacr6n

+
Aprobar I~ obras hidrauncas construidas para la captacion, control, conducclon, almaeenamiento 0 distribuciOn del caudal 0 el aprovechamiento del cauce.

Servidor Publico asignado a la evaluaci6n

No

~

-,y Requeriradecuaciones0 aj~stesen las obras hidrilullcas L
Servidor publico asignada a la evaluaci6n I

I

Elaborar el concepto tecntco teniendo en cuenta el tormato asignado para tal fin. Remitir a la Ventanilla Verde el concepto tecnlco y et'expedterne
Servidor Publico asignado a la evaluaci6n..

Ventanilll! Vj1rl!~1M~dio definido ~ara l1!1fin:
Numerar, tecnar y publicar en el master de la Corporaci6n y en el aplicativa definido para tal fin el coneepto tecnlco. Actualizar el inventario de conceptos tecnicos (Ver

generalidad 4.29)
-

Ventl!nilla Verde:
Enviar el expediente, al(la) servidor publico asignado(a). para que realiee el anal isis juridico y la proyecciOn del acto admlnlstrativo de aprobaciOn de obras

Servidor publico asignado de laSubdirecci6n de Gesti6n Ambiental Sectodal

+

1
Realizar el anal isis juridico, proyectar el Acto Administrativo y remitir para la firma. teniendo en cuenta 10establecido en las Generalidades 4.4 y 4.5.

Servidor publico asignado de Gesti6n Ambienlal Sectorialasignado(a)
Secrj1tl!ria Q!1n~rl!l- !.!niQl!Qd~+ QQrril~ll2nQ!ln!Oil!:

Recibir la resoluciOn suscrita, separar el expediente de la resofucion y proyectar el oficio correspondiente. Eiwiar ala Unidad de Correspondencia la resoluci6n con el Numerar y fechar la resolucion.
~ Continuar con el procedlmlento-oficio de comunicaci6n para nouncacion y remilir el expediente al archivo de gesti6n. Nob1icaci6n y cornunlcaoon deSecretaria Ejecutiva de la Subdirecci6n tie Gesti6n Ambiental Sectorial Aetos Administrativos PR-16A-

21.
Servido~publico asignado

+
S!lQrgl!!ril! Q!1[]~rl!1- !.!niQilQQil

QQrril~ll2ng!lnQiil:
Realizar el registro de los usuarios del recurso hid rico, y de los pianos y disenos de obras hidraulicas en el sistema establecido para tal fin. Para el caso especitico de Actualizar el Sistema definido para los Actos

los usuartosdel Recurso Hidrico de Vivienda Rural Olspersa, Ver Oocumento 00·lB·02 Protocolo Registro de Usuarios del RHVRO. f+- Administrativos, ingresar a la ruta de
resoluciones y publicar en la p3gina Web deServidor Publico asignado la Entidad (www.carder.gov.co). Ver~

dJ generalidad 4.29.- Servidor PUblico aSlgnado

,.
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SUBDIRECCION DE GESnON AMBIENTAL SECTORIAL lSGAS}

cp
Expedientes

IB Recibir el expediente y registrar y/o verificar su ingreso en el aplicativo definido para tal fin.
Servidor pUblico asignado a expedientes

...
Expedientes

Recibir de la Secretaria Generalla resoluci6n particular notificada y ejecutoriada e ingresar al aplicativo destinado para tal fin. Anexar al expediente
copia de la resoluci6n y archivarlo para despues ser utilizado en el seguimiento y control.

Servidor pUblico asignado•.Validar la informaci6n de la resoluci6n al ~plicativo definido para tal fin, la cual debe tener georeferenciado el sifio,
Servidor Publico aSignado

_i_
( Fin

-



No

t L FO-15SIGc2L
( Fin

I
Celebrar audiencia publica (Ver generalidad.es 4.28.7 y 4.28.10) Y documentar un Acta

de Reuni6n , que recoja los aspectos mas importantes, los cuales seran objeto de
_ anallsis
Servldor Publtco asignado

I FO-15SIGc2L
1

Realizar reunion informativa y documentar un Acta de Reunion.
Servidor publico abogado(a)asignsdo(a)

.1
I I

Realizar la convocatoria (V.er generalidad. 4.28.5) por medio de I
Resolucicn.

Servldor pUblico abogado(a)aslgnado(a)

I
l Remltirccmuoicecicn oflcial al scacitante lnfcrmando que la I ~

Audlencla Publica sf es precedents
Servldor PUblico aSlgnado

~)L===~==============~==============================~==============================~

T I
RemitircomunicaCi6n.oficialal acjcitante. I

informando que le Audiencia Publica NO es
procedenle

Servidor PUblico asignado

Si

La soficttudde aUdienci~ No
procedente?~t"......··~

Evaluar la solicitud de Audiencia Publica Lt+---------'
Servidor PUblico asignado

FO-llHl!_

Elaborar concepto tecnico y enviarlo al componente juridico de la SGAS
Servidor PUblico asignado .

Realizar visita al proyecto
Servidor PUblico asignado

~
Entregar . formato "Liquidaci6n de los servicics de framites ambientales" con los costos de transporte y'
vtatlcos. al usuario e informarle que debe acercarse a la Tesoreria de la CARDER 0 a alguna de las

enlidades bancarias en las que se tiene cuenla abierta para que efectue el pago
Servidor PUblico asignado

F0-1Hl..

Remitir oficio citacion al solicitante de la audiencia, al beneficiario del permiso, autonzacion 0
I+---+---l licencia y a los entes de control que se determinen, para acompexer la visita al proyeclo

Servidor PUblico asignado

nuevo

~

~orud~:n~ ?

Seguimiento ~ otorgam,ento

Oficina Verde
Revisar la solicitud y calcular los costos de transporte y viaticos para la visita, utilizando el formato

"Uquldacion de los serviclos de tramites ambientales" y entregado personal mente 0 a naves de correo
interno a Contabilidad de la sede CARDER Pereira para que se proceda a elaborar factura.

Servidor PUblico asignado

I

Coordinar la lnscnpctcn (Ver generalidad 4.28.9) para la
celebracion de la Reunion Informativa y de la Audiencia Publica y
realizar registro maqnetcfonicc yfo audiovisual de la audiencia

publica.
SerVidor Publico asignado

I

Conlabilidad:
Continuar con el procedimiento de Factoracion,

recaudo y cartera (PR-16F-10).
Pwsona asignada

Unidad de Correspondencia
Recibir la solicitud de Audiencia Publica (Ver generalidad
4.28.1) la cual debe contener (Nombre e ldenfificacicn y

domicilio de los solicitantes, Identificaci6n del proyecto, obra Q
actividad. Motivati6n de la solicitud) y remitir1a a la

Subdirecci6n de oesuon Ambiental Sectorial
Servidor PUblico asignado

DEPENDENCIAS MISIONAlES

Ventanilla Verde:
Numerar, feehar, esceneer 'I publicaren la pagina interna de la corporaocn yen el aplicativo

definido para tal fin el concepto tecnico .
Actualizar el inventario de conceptos tecnicos

Se(Vidor Publico asignado

6.2Celebraci6n de Audiencia Publica

SECRETARIA GENERAl

I
Enviar comunicaci6n OtiC. ial al usuario I

negando la solicitud
Servldor PUblico aSlgnado

Si

La solicitud cuenta con la
documentacien completa?

SUBDIRECCI6N DE GESnON AMBIENTAl SECTORIAL - COMPONENTEJURIDICO
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