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1. Objeto:
Realizar la delimitaci6n de las fajas paralelas a los cuerpos de agua que deben preservarse sin intervenci6n. asi como la certificaci6n de bosque.
2. Responsable:
Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental Territorial
3. Alcance:
Este procedimiento aplica para las solicitudes que lIeguen a la Corporaci6n y las necesidades que se detecten en 10 referente a delimitaci6n de las fajas paralelas a los cuerpos de agua (de nacimiento y corrientes
de agua que deben preservar su funci6n protectora) y para certificaciones de bosque.
4. Generalidades:
4.1 Las demarcaciones que se requieran como resultado de la atenci6n de una denuncia. son atendidas por el Proceso Gesti6n Ambiental Sectorial. al igual que los suelos de protecci6n que se desarrollan en
proyectos urbanisticos y productivos. De ser necesario. el usuario podra realizar la solicitud de demarcaci6n al proceso Gesti6n Ambiental Territorial. adjuntando la documentaci6n requerida.
4.2. Cuando se recibe una solicitud de certificaci6n de bosque natural y el predio presenta fuentes hidricas. se debe continuar con el flujograma de delimitaci6n de las fajas paralelas a los cuerpos de agua.
4.3 Para definir los retiros de las fuentes hidricas en la zona rural de un municipio. se aphcara 10 establecido en el Acuerdo
ambientales de Ordenamiento Territorial, aprobada mediante Resoluci6n 1723 de 2017 0 la norma que haga sus veces.

No. 038 de diciembre

14 de 2021. La cual tambien se reconoce en los determinantes

4.4. La delimitaci6n de las fajas paralelas a los cuerpos de agua deben ser determinadas en cada caso particular, teniendo en cuenta consideraciones ambientales y socioecon6micas.
4.5 Requisltos de documentacl6n para:
4.5.1 Delimitaci6n de las'fajas paralelas a los cuerpos de agua
.. Solicitud con los datos generales del predio y del propietario (fotocopia de documento de identidad en caso de ser
necesario, ver lista de chequeo, requisitos generales a solicitudes recibidas)
.. Certlficado de tradici6n vigente (no superior ados meses), documento equivalente 0 manifestaci6n sl acnra como
poseedor 0 tenedor; adjuntando prueba sumaria.

.. Representaci6n legal para las personas juridicas
.. Pader en caso de actuar como apoderado

Nota: Cuando la delimitaci6n se haga de oficio, no hay solicitud de documentos.
4.5.2 Certificacl6n

de Bosque Natural

.. Solicitud con los datos generales del predio y del propietario. asi como el area del bosque a' certificar en plano anexo. EI
levantamiento planimetrico del bosque a certificar donde se especifique el area y la escala del plano 0 en su defecto el
plano del area de bosque a certificar .

.. Representaci6n legal para las personas juridicas

.. Certificado de tradici6n vigente (no superior ados meses), documento equivalente 0 manifestaci6n si
actaa como poseedor 0 tenedor; adjuntando prueba sumaria.
"

.. Pader en caso de actuar como apoderado

4.6 La renovaci6n de la certificaci6n de existencia de bosque natural se hace con base en el respectivo expediente y la copia del certificado actualizado de tradici6n, se reahzara verificaci6n en campo del area del
bosque certificado. registrandose en el acta de visita el estado y/o condici6n de la zona boscosa, se elabora concepto tecnico en el caso que se requiera.
5. Anexos:
5.1 Procedimiento Recepci6n distribuci6n de comunicaciones oficiales
5.2 Procedimiento Preparaci6n y despacho de comunicaciones oficiales
. 5.3 Formato acta de visita
5.4 Formato concepto tecnico
5.5 Formato resoluci6n

PR-16A-Q1
PR-16A-02
FO-18-08
FO-18-04
FO-12-01

6. Contenido:
A continuaci6n se presentan dos(2) flujogramas donde se muestra la secuencia l6gica de las actividades que describen el procedimiento, los cuales son:
6.1 Delimitaci6n de las fajas paralelas a los cuerpos de agua
6.2 Certificaci6n de bosque protector
Elaborado por:

"5;~

Lazaro Antonio Trejos Tapasco
Administrativo Subdirecci6n de
Gesti6n Ambiental Territorial
Janet L6pez Castano -T.R;niCOAdministrativo Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental Territorial
Isaias Moreno Aricapa Profesional Especializado Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental Territorial
~
Fecha:
26/01/2022

Revls.do por:

»>:

~

~

Aprobado por:

~~~n~:!~L~

~fe

~

Asesora de

Oany Joan -Osorio Lopez Subdirector de Gesti6n Ambiental Territorial y Planeaci6n y Representante de la Direcci6n para el Sistema
Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gesti6n
Integrado de Gesti6n
Fecha:
26/01/2022
Fecha:
26/01/2022

•
...............

PROCESO DE GESTION AMBIENTAL
RECUPERACION,
DELIMITACI6N

PROTECCION Y CONSERVACION

TERRITORIAL

C6digo:

9

Versi6n:

DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

DE FAJAS PARALELAS A CUERPOS DE AGUA Y CERTIFICACI6N

PR-17R-02

DE BOSQUE NATURAL

Pagina:

2 de 7

16.1 oenmuaeren ae rajas para etas

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL (SGAT)

(

l

..
..

Inicio

SECRETARIA GENERAL

)

Inicio

Identificar necesidad de realizar delimitaci6n de oficio

I

Servidor Publico SGAT

Proyectar memoranda que ordena la delimitaci6n de oficio
para firma del Director (a)

Recibii"solicilud escrita del usuario para iniciar la delimitaci6n 0
tarnbien puede ser de oficio como necesidad detectada por
cualquier servidor publico.

Servidor Publico SGAT

Subdirector

Suscribir memoranda que orderia la delimitaci6n de oficio

..

de Gesti6n Ambiental

~

Territorial

Director (a)

Asignar el servidor publico.

I

Subdirector de Gesti6n Ambiental Territorial

•

Realizar la consulta del certificado de tradici6n en aplicaci6n
VUR

Asignar el servidor publico que atendera.

•

Unidadde Corres~ondencia:
Recibir la solicitud de
delimitaci6n con
documentaci6n completa y
direccionar a la SGAT.
Procedimiento recepci6n
distribuci6n de
comunicaciones oficiales
(PR-16A-01 )

I

Sub director de Gesti6n Ambiental Territorial

.,
5i

~

.
0

Requeriral usuariola documentaci6nfaltante.mediante
comunicaci6noficial.
Servidor publico asignado

I
f--

~

Unidadde Corres~ondencia:
Desarrollar procedimiento
preparaci6n y despacho de
comunicaciones oficiales
(PR-16A-02)
Secretario ejecutivo CM 4210
Grado 20

..

Consultarsi existeexpediente;Si no existedebecrearel expediente.
si existerelacionainformaci6nen el expediente.Remitira Ventanilla ...
,
Verde.
Servidor Publico asignado

,

Recibir la documentaci6n faltante y remitir a Servidor
Publico asignado.
Secretaria Ejecutiva C6d. 4210 Y Grado 20

..

Ventanilla Verde
Asignar numero consecutivo al expediente sequn municipio en caso de ser nuevo, relaciona el expediente en CITA y remite
expediente al tecnico de la SGAT.
Servidor

publico

.

...

asignado

Proyectar Auto en formato aprobado para Auto de Inicio delimitaci6n, proyectar comunicaci6n oficial remisoria, solicitar la
firma al Subdirector de Gesti6n Ambiental Territorial y enviar eJ Auto a la ventanilla verde, para su respectiva numeraci6n.

..

Servidor publico asignado

VentanillaVerde:
Numerar, fechar el auto firmado y publica rio en la intranet yen la Web de la Entidad (www.carder.gov.co).
Servidor publico asignado

cb

t--

Unidadde Corres~ondencia:
Recibir la documentaci6n
faltante y desarrollar
procedimiento recepci6n
distribuci6n de
comunicaciones oficiales
(PR-16A-01)
Secretario ejecutivo C6d. 4210
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Proyectar comunicaci6n oficial remisoria, y gestionar firma del Subdirector SGAT

I

Servidor publico asignado

i

..~

Unidad de Corres(2ondencia:
Remitir al usuario la copia del Auto
de Inicio con la comunicacion oficial
remisoria.
Servidor Publico asignado

I

I
I

Registrar informaci6n en la base de datos de delimitaciones
Servidor Publico asignado
~.

Programar y realizar visita, dejar registro en el formato "acta de visita",
Servidor publico asignado

l

~
Elaborar el mapa y el concepto tecnico a partir del acta de visita

FO-18-0JU

~

Servidor pUblico asignado

~
Ventanilla Verde:
Numerar, fechar y publicar el concepto tecnico en la intranet de la Corporaci6n.
Servidor publico asignado

~
Ventanilla Verde:
Actualizar la tabla de Excel de los inventarios de Conceptos Tecnicos y remitirlo al servidor publico asignado con
funciones juridicas de la Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental Territorial.
.
Servidor publico asignado

+
Proyectar la resoluci6n de delimitaci6n en formato y remitir para firma del Subdirector SGAT
Servidor Publico jurfdico SGA T

t

l

FO-12-01

Suscribir la resoluci6n de delimitaci6n.
Subdirector de Gestion Ambiental Territorial

+

Elaborar oficio de notificaci6n al usuario y anexar la resoluci6n para envio a Secretaria General para notificaci6n.
._.
Remi.tir el expediente a archivo.
Secretaria Ejecutiva SGA T

dJ

..
..... -

.

:

I
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SECRETARiA GENERAL

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL (SGAT)

I

qJ

I

Unidad de Corres~ondencia:
Numerar y fechar la resoluci6n y actualizar la tabla de
Excel de los inventarios de Resoluciones.
Secretaria(o) ejecutiva(o) Cod.4210 Grado 20

~
Desarrollar el procedimiento notificaci6n
comunicaci6n de aetos administrativos
(PR-16A-21).

y

_.

...

Recibir la resoluci6n de delimitaci6n notificada y ejecutoriada, proyectar comunicaci6n
oficial dirigida a la Oficina de Instrumentos Publicos y enviar a la Unidad de
Correspondencia con la copia de resoluci6n y de los pianos para que sea enviada
Secretaria Ejecutiva SGA T

1
.

Si

No

~
~

Enviar copia digital de la
resoluci6n de delimitaci6n
a los municipios

Enviar las observaciones a la anotaci6n al Profesional encargado para
resolverlas
Secretaria Ejecutiva SGAT

Secretaria Ejecutiva SGAT

?

No

,

Si

Elaborar respuesta a las observaciones y remitir a Secreta ria General para envlo a Oficina de
Instrumentos Publicos.
Servidor Publico Asignado SGAT

I

I

Desarrollar el procedimiento notificaci6n y comunicaci6n de actos
administrativos (PR-16A-21).

+

I

Gestionar el archivo de la resoluci6n y las comunicaciones oficiales, en el respective
'
expediente a traves de correo electr6nico

..

Secretaria Ejecutiva SGAT

C

Fin

rI
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6.2

cernnceeren de bosque protector
SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL (SGAT)

(

..

Inicio

Recibir de la Unidad de Correspondencia la solicitud alJegadapor el usuario, y entregar al Subdirector de Gesti6n
Ambiental Territorial.

..

Secretaria Ejecutiva Coo, 4210 Y Grado 20

Asignar el servidor publico que atendera la solicitud.
Subdirector(a) de Gestion Ambiental Territorial

+

..

Revisar la documentaci6n remitida con la solicitud.

~

Servidor publico asignado

i·
No

La documentaci6n req~
los requisitos?

,

Si

Requerir al usuario la documentaci6n faltante,
mediante comumcaclon oficial.

.......

Servidor publico asignado

Secretario ejecutivo COd, 4210
Grado 20

Organizar la carpeta de expediente y entregarla al servidor publico asignado para dar trarnite a la solicitud.
Secretaria Ejecutiva COd, 4210 Y Grado 20

..

Programar y realizar visita y dejar registro en el formato "acta de visita" y/o verificar los datos del plano anexo a la sol icitud.
Servidor publico asignado

l
, Elaborar el concepto tecnlco teniendo en cuenta el formato asignado.
Servidor publico asignado

cb

UnidaddeCorres~ondencia:
Recibirladocumentaci6n
faltantey desarrollar
procedimiento recepci6n
distribuci6n de
comunicaciones oficiales
(PR-16A-01)

FO-18-08
---'

•
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cp
VentanillaVerde:
Numerar, fechar y publicar el concepto tecnico en la Intranet de la Corporaci6n.

..

Servidor publir;o asignado

VentanillaVerde:
Actualizar la tabla de Excel de los inventarios de Conceptos Tecnlcos y remitir el concepto tecnico numerado y fechado ala
secretaria ejecutiva de la Subdlreccion de Gesti6n Ambiental Territorial.
Servidor publico asignada

...

Remitir el concepto tecnico numerado y fechado al servidor publico que esta aSignadoa la evaluaci6n.
Secretaria Ejecutiva Cod. 4210 Grado 20

+

Archivar el concepto tecnlco en el expediente y entregar a la secretaria ejecutiva de la Subdirecci6n (SGAT).
Servidor publico asignado

+
Suscribir la certificaci6n y enviar a la
SGAT.

Proyectar la certificaci6n del area de bosque y la comunicaci6n oficial remisoria en aplicativo documental y enviar para firma del
~
Secretario General y del Subdirector de Gesti6n Ambiental Territorial, respectivamente .

Secretario General

Servidor publico asignado

Oestionar el envio de la respuesta a la solicitud.
Secretaria Ejecutiva Cod. 4210 Grado 20

I

I

L
I

~
Archivar en el expedlente las copias de la certificaci6n y de la comunicaci6n oficial.
Servidor publico asignado

Fin

....
....

Unidadde Corres!2ondencia:
Remitir la certificaci6n, la comunicaci6n
oficial remisoria originales·al usuario.

r-

Secretaria(o) ejecutiva(o) Cod.4210 Grado 20

No.

.
I

Proyectar Auto teniendo en cuenta el formate aprobado para Auto de Inicio delimitaci6n, proyectar comunicaci6n oficial
remisoria, solicitar la firma al Subdirector(a) de Gesti6n Ambiental Territorial y enviar el Auto a la ventanilla verde, par a su
respectiva numeraci6n.
Servidor publico asignado

cb

i
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Ventanilla Verde:
Numerar, fechar el auto firmado y publicarlo en la intranet yen la Web de la Entidad (www.carder.gov.co).
Servidor publico asignado

Ventanilla Verde:

Enviar la copia del Auto de Inicio a Servidor publico asignado a la evaluaci6n de la Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental Territorial.
Servidor publico asignado

..

Continuar desarrollando el flujograma 6.1 Delimitaci6n de fajas paralelas a cuerpos de agua.

..
Fin

PR-17R-02

I
I

Unidad de Corresl2ondencia:
Remitir al usuario el Auto de Inicio con la
-+
comunicaci6n oficial remisoria.
Secretario(a) Ejecutivo(a)
C6d. 4210 Grado 20

