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1. OBJETO  
 
Realizar Mantenimiento del arbolado urbano en espacio público, con las actividades de Tala y 
Poda de Árboles  
 

2. ALCANCE 
 
El procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de trabajos para la tala y poda de árboles 
y termina con el informe técnico para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en el 
manejo del arbolado urbano. 
 

3. DEFINICIONES 
 

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

 Espacio Público: Es el espacio de propiedad estatal y de dominio y uso de la población 
en general, es decir, cualquier persona puede circular por un espacio público.  
 

 Poda: Consiste en eliminar ciertas ramificaciones de un árbol ya sea para lograr que su 
desarrollo sea más fuerte o porque ciertas partes pueden ser riesgosas o innecesarias. 
 

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

 Recolección: Reunir objetos del mismo tipo que están dispersos, para un fin 
determinado. 
 

 Resolución: es el acto en el que se definen los procedimientos con los cuales se debe 
trabajar y emplear las herramientas con el fin de lograr un producto bien logrado. 

  

 Tala: Operación de cortar árboles de uso no forestal. Incluye la limpieza para fines 
agrícolas, ganadería y uso urbano. 
 

 Urbano: Hace referencia a aquello que es perteneciente o relativo a la ciudad 
 

 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad del presente proceso está a cargo del grupo de Parque y Zonas Verdes del 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo – INFIBAGUE.  
 

5. GENERALIDADES 
 

 Se debe tener en cuenta el manual de Arborización y Jardinería Urbana para el 
departamento de Tolima y la resolución 1847 de 2017 de CORTOLIMA. 
 

 El manual de Arborización y Jardinería Urbana da a conocer los lineamientos básicos de 
manejo del arbolado en los cascos urbanos de los municipios, con el fin de contribuir a 
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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.  
 

 La resolución 1847 de 2017 busca dar celeridad al trámite de podas de manejo de 
silvicultura solicitadas por las comunidades urbanas, con el objetico de garantizar la 
oportuna atención a los usuarios. 

 
 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. RECIBIR Y REVISAR 
CORRESPONDENCIA: Recibir con 
visto bueno de gerencia, las 
solicitudes para su visita y 
concepto técnico. 

Gerencia General Correspondencia Respuesta 

2. VERIFICAR RESOLUCIÓN DE 
CORTOLIMA: Revisar que la 
solicitud debe estar acompañada 
de la resolución de autorización de 
tala de árboles. 

Ingeniero Forestal 
Normativa 
ambiental 

Normativa 
ambiental 

3. REALIZAR VISITA: Efectuar 
visita técnica con el fin de verificar 
la viabilidad de la actividad 
solicitada. 

Ingeniero forestal   
y Coordinador de 

PZV 

Informe técnico 
de visita 

Formato de 
trabajo 

4. INGRESAR INFORMACIÓN AL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN: 
Ingresar la información de la 
actividad realizada al Sistema de 
gestión del instituto. 

Asistente  
administrativo 

PZV 
Sistema PQR Sistema PQR 

6. ENVIAR RESPUESTA: Enviar 
respuesta al usuario 
comunicándole la fecha en que se 
realizara los trabajos. 

Asistente  
administrativo 

PZV 
Oficio Oficio  

7. ELABORAR PROGRAMACIÓN: 
Realizar la programación de las 
actividades que serán 
desarrolladas.  
 

Ingeniero forestal  
Asistente  

administrativo 
PZV 

programación de 
actividades 

programación 
de actividades 

9. DISTRIBUIR EL PERSONAL: 
Distribuir el personal para la 
ejecución de la actividad 
programada. 

Coordinador PZV 
Formato de 
actividades 
cumplidas 

Formato de 
actividades 
cumplidas 

10. EJECUTAR ACTIVIDAD:  
Dar cumplimiento a los trabajos de 
tala y poda de árboles que fueron 
previstos en la programación. 

Operarios 
Formato de 
actividades 
cumplidas  

Formato de 
actividades 
cumplidas 

11. RECOLECCIÓN MATERIAL: Operarios Formato de Formato de 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Alzar el material vegetal luego de 
haber realizado las actividades de 
poda y tala de árboles. 

volqueta actividades 
cumplidas 

actividades 
cumplidas 

12. ARCHIVAR DOCUMENTOS: 
Recopilar los informes técnicos de 
las actividades realizadas durante 
el proceso de tala y poda de 
árboles.  

Asistente  
administrativo 

Archivo Archivo 

 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

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

 
 


