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1. OBJETO  
 
Sensibilizar a las comunidades para que realicen un excelente manejo y uso adecuado de los 
parques y las zonas verdes de la ciudad. 
 

2. ALCANCE 
 
Inicial con las actividades de Sensibilización a la comunidad en el cuidado y manejo de parques 
y zonas verdes para la ejecución de las actividades programadas en estas áreas, y termina con 
los informes de las actividades realizadas. 
 

3. DEFINICIONES 
 

 Ejecutar: Acción de llevar a cabo las actividades que resultaron de la planeación y 
organización. 
 

 PVZ: Parques y Zonas Verdes. 
 

 Recepción: Hace referencia al recibimiento de encargos, es una etapa de formalidad 
para mostrar que se da entrada a algo que se recibe. 
 

 Sensibilizar: Hacer que una o varias personas se den cuenta de la importancia o valor 
de una cosa, de lo que se dice o se hace. 
 

 Zonas Verdes: Son terrenos arbolados situados dentro del espacio urbano que 
permiten mantener una buena calidad de vida para las personas y aumentar su 
bienestar. 
 

 

4. RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad está a cargo de la Dirección Operativa, en compañía del grupo de Parques y 
Zonas Verdes del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué –
INFIBAGUE. 
 

5. GENERALIDADES 
 
Se debe tener en cuenta el manual de Arborización y Jardinería Urbana para el departamento 
de Tolima, el cual da a conocer los lineamientos básicos de manejo del arbolado en los cascos 
urbanos de los municipios, con el fin de contribuir a su planificación y mantenimiento y 
garantizar una convivencia adecuada con la población y el ambiente que les rodea, así como el 
procedimiento de manejo ante la autoridad ambiental que propenda por su adecuada 
administración.  
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6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. MANTENER UN PROMOTOR 
PARA LA SENSIBILIZACIÓN DEL 
MANEJO DE PZV: Delegar un 
promotor ambiental para que 
programe y ejecute la actividad de 
sensibilización a la comunidad. 
 

Gerencia General   
Nombramiento 
del promotor 

Nombramiento 
del promotor 

2. ENTREVISTAS DE 
SENSIBILIZACIÓN: Realizar 
entrevistas a la comunidad de 
manera telefónica o personalmente. 

Promotor 
ambiental 

Acta de reunión. 
Registro de 
Asistencia 

Acta de reunión. 
Registro de 
Asistencia 

3. PROGRAMAR ACTIVIDAD: 
Hacer cronogramas de visitas a los 
sitios sobre la sensibilización en el 
manejo y conservación de PZV. 

Promotor 
ambiental 

Cronogramas  
Formatos de 

programación de 
actividades. 

4. EJECUTAR ACTIVIDAD: 
Realizar las jornadas de educación 
ambiental en el manejo de PZV, 
programadas en el cronograma. 
 

Promotor 
ambiental 

Acta campaña de 
sensibilización 

Registro de 
Asistencia 
Eventos 

Externos. 

Acta campaña 
de 

sensibilización 

5. ARCHIVAR DOCUMENTOS: 
Recopilar los informes y actas de 
las actividades realizadas durante 
el proceso de sensibilización. 

Auxiliar 
administrativo 

 
Archivo 

Dirección 
Operativa  

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Código Título 

 Manual de Arborización y Jardinería Urbana para el departamento de Tolima 

 Acta de  Reunión   

 Registro de Asistencia – Eventos Externos 

  

 
 
 
 
 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/27 Aprobación inicial del documento, en el CIGD 

02 2021/10/07 

Actualización según acuerdo No 002  consejo 
directivo “Por medio del cual se define la Estructura 

Organizacional del Instituto de Financiamiento, Promoción 
y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras 
disposiciones” 

 
 


