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El proyecto consiste en realizar una socialización de la normatividad ambiental existente para el recurso 
forestal; brindar a los usuarios asesoría continua y ágil en la atención a las solicitudes de permisos y/o 
autorizaciones de aprovechamientos forestales  comerciales y/o domésticos, y seguimiento técnico a los ya 
otorgados. 
 
 

Objetivo 
 
Atender y dar trámite a solicitudes de Aprovechamientos Forestales. 
 

Logros y/o Actividades 
 

 Se trabajó conjuntamente con el ICA, el comité de bosques, y la 
Policía Nacional con el fin de implementar acciones que permitieran 
el cumplimiento de la ley en lo referente a aprovechamientos 
forestales  provenientes de bosques plantados. 

 
 Se realizaron talleres concertados con el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, para la socialización de la Ley 
Forestal y sus Decretos reglamentarios. 

 
 Se está realizando la conformación de una xiloteca (colección de 

maderas) compuesta de doscientas (200) especies maderables del Catatumbo con el fin de conocer sus 
características y que sirva como  elemento para una óptima administración del recursos bosque. 

 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

15. Cantidad de proyectos con seguimiento 
(aprovechamiento forestal ) con referencia a la totalidad de 
proyectos activos otorgados por la CAR. 

% de 
proyectos con 
seguimto por 

parte de la 
autoridad 
ambiental 

100 100 100% 

16. Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las 
licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas 
por la corporación. 

Tiempos en 
días  

140 140 100% 

Indicador Res. 643/2004 

27. Metros cúbicos de madera explotada con permiso de 
aprovechamiento forestal (Indicador de eficiencia) 

M3 
               

10.000  
12.398,65  57% 

Otros indicadores 

Número de expedientes vigentes para seguimiento y control  expedientes 87 86 99% 

Número de expedientes con seguimiento expedientes 27 40 148% 

Facturación  por los servicios de seguimiento de los trámites 
radicados   (Indicador de eficiencia) 

$ 100 166 166% 

Recaudo por actividad de seguimiento y control $ 100 166 166% 

N° de permisos de aprovechamiento forestal Otorgados  
(Indicador Eficiencia) 

permisos 60 86 143% 

 

Proyecto 12.1  Aprovechamiento Forestal 

Revisión de coordenadas y 
selección 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Puerto Santander Consultoría Colección de Maderas Xiloteca - Cuenca baja del Catatumbo  $ 3.500.000 

Sardinata $ 1.085.069 

Salazar $ 1.085.069 

Los Patios $ 1.085.069 

Arboledas $ 1.085.069 

Cúcuta $ 1.085.069 

Durania $ 1.085.069 

Gramalote $ 1.085.069 

Lourdes $ 1.085.069 

Santiago $ 1.085.069 

El Zulia $ 1.085.069 

Pamplona $ 1.085.069 

Toledo $ 1.085.069 

Tibú $ 1.085.069 

Ocaña $ 1.085.069 

Hacarí $ 1.085.069 

San Calixto $ 1.085.069 

Convención $ 1.085.069 

Teorama 

 
Asesorías a los usuarios y trámites de aprovechamiento. 
 
Visitas técnicas, Informes técnicos,  Expedición  de Salvoconductos, Certificados de 
Importación y Exportación. 
 
Socialización de la normatividad, directrices, capacitación a usuarios y funcionarios, 
talleres de trabajo con entidades involucradas en el sector. 

$ 1.085.069 

Total $23.031.250 

 
 
 


