SOLICITUD DE TRAMITES PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO Y/O DE
ARBOLES AISLADOS EN VOLUMEN INFERIOR A 10 m3, Y SE REALIZARÁ A TRAVÈS DE LA
PLATAFORMA “VITAL”

Todo interesado en solicitar permiso de Aprovechamiento Forestal Domestico y/o de
Arboles aislados menores a 10 m3 deberá atender lo siguiente:


Estar inscrito como usuario y contar con la contraseña en la plataforma de VITAL

Para lo cual deberá realizarse en línea, mediante la plataforma “VITAL”, que tiene como
fin minimizar los términos del permiso y la celeridad en la actuación de la Corporación, en
aplicación de las políticas de Gobierno en línea y el Estatuto anticorrupción. Para el efecto
el interesado deberá registrarse en la plataforma de vital, ingresando a la página web de
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – cam mediante el siguiente link:
www.cam.gov.co


Ingresando a la página oficial de la corporación, seleccionando el botón para
acceder a la plataforma de vital como se observa en la siguiente imagen:

Ingresar a
vital



Ingresando a la opción de registro como se demuestra en la siguiente imagen:



Una vez Diligenciada la información requerida el usuario podrá enviar Fotocopia
de la cedula de ciudadanía y de la consignación por el servicio de evaluación y
seguimiento del permiso, el cual tendrá un costo de 2 smdlv, el cual deberá ser
consignado a la cuenta corriente No. 287-06426-5 del Banco Davivienda o al
Banco Agrario cuenta corriente No. 03905-006602-4, denominada CAM;
documentos
que
deberán
remitirse
al
correo
electrónico
aprovechamientoforestal@cam.gov.co o entregarlos en las oficinas de la CAM
ubicadas en Neiva: Carrera 1 No. 60-79. Garzón: Carrera 4A No. 4-46. La Plata:
Calle 5 No. 5-44. Pitalito: Finca Marengo Kilometro 4 vía Pitalito – San Agustín.



Vía a correo electrónico recibirá el usuario y contraseña, para que pueda
diligenciar el trámite correspondiente como se muestra en la siguiente imagen:

Ingresar usuario y
contraseña.



Todo usuario deberá seguir los pasos señalados en la siguiente imagen:
1. Seleccione el tipo de trámite a solicitar

Seleccionar el trámite
Que se quiere iniciar

2. Diligencie formulario de solicitud
 Información general:

Ingresar
datos
correspondiente
a
información general

 Información de especies y volumen menor a 10 m3

Ingresar la información de las
especies por aprovechar

 Información de localización del aprovechamiento

Ingresar la información
de
localización
del
predio

3. cargue de documentos
Adjuntar documentos
que
indica
el
cuestionario

4. formulario totalmente diligenciado

Diligenciada totalmente
información,
proceda
enviar la solicitud

la
a

NOTA: importante aclarar que vía correo electrónico se remitirá el auto de visita, en
el cual se relaciona el funcionario asignado y la fecha de visita. Debe tener en
cuenta que la consignación original deberá ser entregada al momento de la visita si
no ha sido radicada previamente en la Dirección Territorial correspondiente.

