
Artesanías de Colombia, S.A. entidad del Estado vinculada al Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo, cuya  misión es trabajar por el fomento de la artesanía y los artesanos del país, en 
procura de elevar la productividad de su trabajo y la competitividad en los mercados, bajo 
criterios de sostenibilidad, se adhirió al Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia 
– PIMLC – en el año 2012, con el compromiso de  ejecutar acciones que propendan por  el 
uso legal de especies vegetales maderables y no maderables. 

Dentro de este contexto se presenta a continuación un documento que presenta los trámites 
ambientales legales necesarios para el aprovechamiento, movilización y comercialización de 
productos elaborados con materias primas de origen silvestre. 



Para adelantar actividades de aprovechamiento, transformación y comercialización  de  
productos obtenidos de la flora silvestre, se debe contar con el Permiso de Aprovechamiento 
Forestal.

La obtención de este permiso requiere de un trámite realizado ante la Corporación Autóno-
ma Regional o autoridad ambiental.   

El Permiso de Aprovechamiento de Flora Silvestre,  se realiza para:

- Aprovechar la flora silvestre. 
- Transportar la flora silvestre.
- Comercializar los productos obtenidos de la flora silvestre. 

1. Permiso de Aprovechamiento de la Flora Silvestre 

Es una autorización que se concede para el uso de los productos provenientes de la flora 
silvestre provenientes de un bosque en terrenos de dominio público y/o privado;  comprende 
desde la obtención del material hasta su etapa de su transformación.

Trámites
Ambientales



Para la obtención de permisos de aprovechamiento de la Flora Silvestre es indispensable 
contar con: 

- Los documentos que acreditan la propiedad de los predios donde se desarrolla el aprove-
chamiento de la especie.

- Es necesario demostrar que las acciones donde se desarrolla el aprovechamiento son acor-
des con la aptitud de los suelos del municipio. 

- Deben ser diligenciados los formatos de solicitud de aprovechamiento proporcionados por 
la Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental.

El siguiente esquema detalla  los requisitos para la solicitud de un permiso de aprovechamien-
to ante la Corporación Autónoma Regional.



Formulario diligenciado de 
Solicitud de Aprovechamiento 

Forestal de Corpoboyacá
Contenido del Estudio técnico 

Literal b. Especies, número, peso 
o volumen aproximado de espe-
címenes que van a extraerse

Literal d. Sistemas a emplear 
(manual, tracción animal, 
mecanico) para la recolección 
de los productos de la flora y en 
los trabajos de campo 

 Literal e. Productos de cada 
especie que se pretenden utilizar

Literal f. Procesos a los que van a 
ser sometidos los productos de la 
flora silvestre  y descripción de 
equipos

Literal g. Transporte, comerciali-
zación y destino final de los 
productos de la flora silvestre 
que se pretendan extraer

Formulario diligenciado  de 
Autodeclaración de Costos  de 

Inversión de Corpoboyacá
Recibos de Pago de 

Servicios ambientales  
(Emitido por Corpoboyacá)

Comprobante de Ingresos 
de Tesorería

 (Emitido por Corpoboyacá)

Fotocopia del Certificado original 
de libertad y tradición

Fotocopia de escritura del predio  
y de cédula de ciudadanía del 

solicitante  

Mapa de ubicación del lugar 
donde se obtendrá el material

Certificado de Uso del Suelo

Estudio técnico conforme a lo 
establecido en el Decreto Único 

1076 de 2015 (Literales b, d, e, f, g)

DOCUMENTACIÓN PARA RADICACIÓN  DE LA SOLICITUD DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
DE FLORA SILVESTRE EN  CORPOBOYACÁ EN ESPACIO PRIVADO 

RADICACIÓN 



2. Transporte de la Flora Silvestre

Para movilizar los productos de la flora silvestre que han sido autorizados mediante permiso de 
aprovechamiento por  la autoridad ambiental,  se requiere de un  Salvoconducto de Moviliza-
ción.   

El salvoconducto  autoriza el transporte de los especímenes de  la diversidad biológica en 
primer grado de transformación (bloques, tablas, chapillas, piezas), o productos de la flora 
silvestre (semillas, resinas, látex, frutos, cortezas, bejucos) dentro del territorio nacional.  El 
siguiente  esquema detallada la información requerida para la realización del trámite. 

Formulario diligenciado de 
Solicitud de Aprovechamiento 

Forestal de CAR

Formulario diligenciado  de 
Autodeclaración de Costos  de 

Inversión de CAR

Fotocopia  de cédula de 
ciudadanía del solicitante  

Mapa de ubicación del lugar 
donde se obtendrá el material

Plan de manejo y 
aprovechamiento 

DOCUMENTACIÓN PARA RADICACIÓN  DE LA SOLICITUD DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
DE FLORA EN CAR EN ESPACIO PÚBLICO (LAGUNA DE FUQUENE) 

RADICACIÓN 

Contenido de Plan de Manejo y 
Aprovechamiento de Especies 

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO
Descripción de Especies
Cálculo de Individuos Vegetales a Aprovechar por especie 
ÁREA DE INFLUENCIA
ASPECTOS FÍSICOS
ASPECTOS BIÓTICOS 
ASPECTOS SOCIALES 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 



3. Comercialización de productos 
obtenidos de la Flora Silvestre

De acuerdo al Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015 “las empresas de 
transformación primaria de produc-
tos forestales, las de transformación 
secundaria de productos forestales o 
de productos terminados, las de 
comercialización forestales, las de 
comercialización y transformación 
secundaria de productos forestales y 
las integradas, deberán diligenciar 
un libro de operaciones.”. 

Formulario diligenciado de 
Solicitud para la Elaboración de 
Salvoconducto  Único para la 

Movilización de Especímenes de 
Flora Silvestre 

Acto Administrativo que autoriza  
el aprovechamiento forestal

Fotocopia de matrícula del 
vehículo en el cual se transporta-

ra el producto forestal

Fotocopia de la cédula de ciuda-
danía 

SI NO ES EL TITULAR DEL 
PERMISO: Anexar Poder o 

Autorización 

SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN  DE ESPECÍMENES DE FLORA SILVESTRE 

Contenido de  Formulario de Solicitud  para la elaboración 
de Salvoconducto Único  para la Movilización de Especíme-
nes de Flora Silvestre 

Tipo de Movilización 

Datos de la Resolución de la Licencia de Aprovechamiento, 
Custodia ó CITES

Datos del Solicitante 

Especímenes a Movilizar
 
Procedencia de las especies
 
Modo de Transporte (Empresa, Tipo de vehículo, Placa , 
Nombre del conductor, cédula)

Valor del Salvoconducto

RADICACIÓN 



El Libro de Operaciones es un instrumento de control, por medio del cual se realiza un registro 
de entradas y salidas de especies y especímenes de la biodiversidad biológica,  que  son 
comercializadas en los  diferentes establecimientos.  Este  libro debe contar con la siguiente 
información: 

- Nombre común y científico de las especies 
- No. de Salvoconducto y/o Factura que amparó la adquisición 
- Fecha de adquisición del producto 
- Producto 
- Procedencia del producto 
- Proveedor del producto 
- Ingresos
- Egresos
- Saldos
 
La forma de diligenciar el libro de operaciones, se aprecia en el siguiente cuadro 

Este libro de operaciones debe registrarse ante la Corporación Autónoma Regional y/o auto-
ridad ambiental de la zona en la cual se desarrolla la actividad económica, con los siguientes  
documentos: 

- Formulario de Solicitud de registro del Libro de operaciones (información de la Empresa, 
datos del solicitante, Información sobre los especímenes de la flora utilizados)
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal  y/o poder 
- Matrícula de cámara y comercio
- Rut
- Un  libro de Contabilidad, en el que se diligenciará la información 
- Autoliquidación por el Servicio de Evaluación.


