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1. DEFINICIÓN 
 
Se presenta el procedimiento para realizar la siembra de árboles en la Universidad del 
Tolima en forma adecuada y segura en cumplimiento de la normatividad vigente en materia 
y en cumplimiento de las políticas Institucionales que según Ley 2173 de 2021 promulgó 
“Por medio de la cual se promueve la restauración ecológica a través de la siembra de 
árboles y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental al 
ciudadano, responsabilidad civil ambiental de las empresas y compromiso ambiental a los 
entes territoriales; se crean las áreas de vida”. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Se desarrolla el respectivo procedimiento para realizar la siembra de árboles en la 
Universidad del Tolima, que según Ley 2173 de 2021 promulga “Por medio de la cual se 
promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y creación de bosques 
en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental al ciudadano, responsabilidad 
civil ambiental de las empresas y compromiso ambiental a los entes territoriales; se crean 
las áreas de vida”. 
 
 
3. ESTRUCTURA 
 
3.1. Descripción 
 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, 
Facultad de Ingeniería Forestal 

Seleccionar la especie adecuada de acuerdo a 
los requerimientos del campus. 

2 
Coordinación de Gestión y Educación Ambiental Seleccionar el lugar adecuado, en el campus 

para la siembra 

3 
Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, 
Dirección de Servicios Institucionales. 

Realizar las gestiones correspondientes para la 
siembra.  

4 Coordinación de Gestión y Educación Ambiental. Realizar seguimiento y control 
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4. BASE LEGAL 
 
-Ley 2173 de 2021 “Por medio de la cual se promueve la restauración ecológica a través de 
la siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia 
ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental de las empresas y compromiso 
ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida” 
-Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, (artículo 2.2.1.1.9.6). 
 
 
5. REGISTROS 
 

Nº 

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN TRD 
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REGISTRO DE MODIFICACIONES 
VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

   No aplica para la primera versión 

    

 


