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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Propósito 
 

El presente documento tiene como propósito detallar los requerimientos funcionales 
para el desarrollo  del  libro de operaciones de flora maderable y no maderable. 

 
 

1.2 Alcance 
 

El presente documento especifica los requerimientos que se deben tener en cuenta en  
las fases posteriores del desarrollo de la automatización del módulo del  libro de 
operaciones, contiene los requerimientos funcionales para los roles especificados para 
el sistema como son: Industrias, Autoridades ambientales, Entidades de apoyo, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Administrador del sistema, 
requerimientos generales del sistema, entre otros. 
 

 
1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

 

Término / Abreviatura Definición 

AA Autoridad Ambiental 

SUN Salvoconducto Único nacional 

SUNL Salvoconducto único Nacional en Línea 

MADS  Ministerio de Ambiente  y Desarrollo 
Sostenible 

SILOP Sistema de Información Libro de 
Operaciones Electrónico CORNARE 

SDA Secretaría Distrital de Ambiente de 
Bogotá 

 

 

1.4 Referencias 

 

 PROTOCOLO_3_INDUSTRIAS_VF 

 Documento Requerimientos Funcionales Libro Operaciones Sept2017_rcg 

 Manual de Usuario SILOP  

 Marco Normativo 

 



2. DESCRIPCION DE TECNICAS A UTILIZAR  PARA EL LEVANTAMIENTO  DE 
NECESIDADES  

 

 

La revisión inicial se realiza mediante la inspección de documentos enviados, tales 
como: El  Protocolo para el Seguimiento y Control a Industrias y Empresas de 
Transformación o Comercialización de Productos Forestales, documentos de 
requerimientos de trazabilidad de especímenes de diversidad biológica en Colombia, 
Manual de usuario del SILOP. 

 

Se realizan  reuniones con las áreas de Bosques, Oficina TIC para validar el proceso 
general del libro de operaciones, especificando el proceso para industrias, autoridades 
ambientales y Técnico autoridad ambiental, luego de ello se realiza la construcción del 
modelo de negocio general para que se tenga el proceso claro y único para todos los 
interesados. 

 

Se realizan sesiones para conocer el funcionamiento de un sistema de libro de 
operaciones en producción realizado por la Corporación Autónoma Regional de los ríos 
Negro y Nare - CORNARE, de tal manera que se puedan extractar procesos que se 
contemplarán al hacer la implementación en el análisis de requerimientos. 

 

Realización de taller con autoridades ambientales e industrias, donde se registran los 
procesos actuales, lineamientos generales requeridos en el libro de operaciones de 
flora maderable  y no maderable. 

 

Con la información anterior se procede a crear los requerimientos relacionados en el 
presente documento especificados por roles. 

 

3. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL NEGOCIO  

 

En Colombia el acceso a los especímenes de diversidad biológica se direcciona bajo 

diferentes actores, siendo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el órgano 

rector encargado de expedir toda la política y normativa. 

 

Las Autoridades Ambientales son las encargadas de adelantar el respectivo 

seguimiento, control y vigilancia de los especímenes de diversidad biológica en todos 

los eslabones de la cadena productiva, sin embargo dicha labor se vuelve dispendiosa 

y difícil de manejar cuando la información a verificar reposa únicamente en documentos 

físicos y que por diferentes motivos no se encuentra disponible al momento, lo que no 

solo retrasa los procesos internos que deben adelantarse dentro de la Autoridad 

Ambiental si no que a su vez se presta para promover ilegalidad en el sector. 



 

El acceso a los especímenes de diversidad biológica inicia con el eslabón de 

aprovechamiento1, a través de Licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas  por 

las Autoridades Ambientales. 

 

La fase posterior se posiciona en el eslabón de movilización, en donde el Ministerio tras 

previa solicitud de la Autoridad Ambiental otorga la numeración de los salvoconductos 

que expedirá, es así que una vez se adelante el aprovechamiento del recurso el usuario 

solicita ante la Autoridad Ambiental del respectivo salvoconducto único nacional para la 

movilización removilización o renovación de especímenes de diversidad biológica.  

 

Una vez se inician las actividades comercialización y/o transformación de los 

especímenes, el salvoconducto se entrega en los establecimientos comerciales que 

adquieren los especímenes y debe relacionarse en el  libro de operaciones ya registrado 

ante Autoridad Ambiental. Los salvoconductos originales que amparan la adquisición 

legal de los especímenes, deben ser entregados con el informe anual de actividades 

que el establecimiento comercial presenta a la Autoridad Ambiental.  

 

Si bien inicialmente se tienen puntos de control para ejercer el respectivo seguimiento 

en la cadena productiva, la actividad se torna dispendiosa pues toda la información no 

se encuentra centralizada y algunos casos tampoco disponible de manera inmediata, 

retrasando las actividades de control. 

  

Es así que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible busca sistematizar los 

procesos que actualmente adelantan las Autoridades Ambientales, con el fin de 

garantizar la trazabilidad de los especímenes de diversidad biológica a lo largo de la 

cadena productiva, dicha iniciativa se enmarca en la implementación de la Política de 

Gobierno en línea, integrando la información de los trámites de acceso a los 

especímenes a través de la plataforma de Ventanilla Integral de Trámites Ambientales 

en Línea - VITAL y el Sistema Nacional de Información Ambiental – SIAC y sus 

subsistemas, con el propósito de obtener en tiempo real datos certeros y generar 

estadísticas que promuevan la toma de decisiones.  

 

Este documento presenta la información del modelo de sistema de trazabilidad nacional 

para especímenes de diversidad biológica  en Colombia, sin embargo dadas las 

condiciones de avance de los módulos que integran este sistema en el país, se presenta 

en detalle de los requerimientos funcionales de la FASE No.2 la cual corresponde al 

Libro de Operaciones del módulo de industrias.

                                                           
1 Para este documento el término de Aprovechamiento, se refiere tanto a la cosecha de especímenes de flora 

como a la caza y reproducción de especímenes de fauna 
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3.1 Modelo conceptual actual 

 

Actualmente algunas autoridades ambientales como CORNARE, CORPOAMAZONIA 
y la SDA, entre otras han desarrollado aplicativos para el registro de libro de 
operaciones de flora maderable  (por parte de las industrias), las cuales diligencian 
(libro de operaciones) inventarios, ingresos y salidas, que posteriormente la Autoridad 
ambiental revisa y valida (realiza las visitas de control para su revisión). En muchas 
autoridades ambientales no se dispone de estas herramientas, por lo cual se hace 
complejo el proceso de control y seguimiento (verificación del libro de operaciones por 
parte de las autoridades ambientales). 

 

  

3.2 Identificación y evaluación de las oportunidades de mejora 
  

Sistematizar los procesos referentes al libro de operaciones con el fin de garantizar 

la trazabilidad de los especímenes de la flora maderable, no maderable y libro de 

aprovechamiento, permitiendo a las industrias el correcto registro de solicitudes de 
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registro libro de operaciones, entradas, salidas y lo que respecta al mantenimiento 

del libro de operaciones para generar resumen de reportes para las autoridades 

ambientales. 

Para las Autoridades ambientales, MADS y entes de control la sistematización 

permitirá un mayor control para el respectivo seguimiento, control y vigilancia de los 

especímenes de flora maderable, no maderable y libro de aprovechamiento que son 

transportados, transformados y comercializados en Colombia. 

 

3.3 Modelo conceptual con visión futura 
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4 SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPUESTO (Puntos de vista Funcional) 

 

4.1 Definición del alcance conceptual a automatizar (requerimiento general) 
 

Desarrollo de una herramienta tecnológica del libro de operaciones para el registro (del 
libro de operaciones) de entradas y salidas de especímenes de Flora maderable, no 
maderable y libro de aprovechamiento a nivel nacional permitiendo a las autoridades 
ambientales la autorización del registro del libro para que las industrias puedan manejar 
sus entradas, salidas y así obtener los saldos actualizados (inventario) de las especies 
de la flora maderable, no maderable y libro de aprovechamiento. 

  

 A los técnicos de las autoridades ambientales les permitirá gestionar las visitas y crear 
los informes técnicos. 

 

Permitir la consulta por parte de MADS, Entidades de apoyo, industrias, autoridades 
ambientales para seguimiento del libro de operaciones. 
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4.2 Detalle de cada requerimiento o necesidad  de automatización 

            4.2.1.  Descripción del requerimiento  

 

Se requiere crear el aplicativo libro de operaciones automatizado para ejercer control 

y vigilancia sobre los establecimientos dedicados al uso, Transformación y 

comercialización de productos de la diversidad de la flora maderable, no maderable 

y libro de aprovechamiento de una manera eficaz y eficiente, garantizando una 

trazabilidad actualizada del origen, transformación, movilización y destino final en 

pro de la legalidad, la transparencia, ley anti trámites y un ejercicio efectivo de la 

autoridad ambiental. 

 

Para lo cual se debe crear un aplicativo del libro de operaciones automatizado que 

permita: 

 Registrar la solicitud del libro de operaciones flora maderable, no maderable 

y libro de aprovechamiento. 

 Registrar inventarios iniciales ya sea por la industria o por la autoridad 

ambiental 

 Aprobar solicitud de registro libro de operaciones 

 Mantenimiento del libro de operaciones: entradas y salidas 

 Gestión de visitas 

 Gestión de informes técnicos 

 Consultas  

 Reporte de resumen del libro 

 Ayudas 

 

            4.2.2.  Restricciones 

 

- Disponibilidad de sistemas en producción de SUNL.y Aplicativo 

Forestales- ICA.  

- Esta fase solo comprende, lo relacionado con el libro de operaciones 

de flora maderable, no maderable y libro de aprovechamiento. 

 

            4.2.3.  Aspectos de seguridad a tener en cuenta  

 

- Seguridad usuario/contraseña. 
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- Se usara el modelo y mecanismos de seguridad deben ser 

desarrollados con base en las políticas actuales del ANLA 

implementadas en vital. 

- Los demás aspectos de seguridad se explican en el documento de 

requerimientos No funcionales. 

 

            4.2.4.  Actores relacionados 

 

 Industrias/Empresas 

 Autoridades ambientales(AA) 

 Técnicos autoridades ambientales 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

 Entidades de apoyo 

 Sistema 

 Administrador de cuentas 

 

            4.2.5.  Análisis del requerimiento y propuesta de automatización  

 

4.2.5.1 Requerimientos funcionales Industrias/Empresas 

 

RF_01_01 Solicitud registro libro de operaciones 

 

 
 

En este proceso se hará la solicitud de registro del libro de operaciones para flora 

maderable, no maderable y libro de aprovechamiento por parte del actor Industria. 

 

REQUERIMIENTO: RF_01_01_01  

Nombre: Diligenciar Datos solicitud de registro libro de operaciones 

Prioridad: Alta 
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Descripción: 
 
El sistema debe permitir diligenciar los datos para la solicitud de registro del libro 
de operaciones por parte de la industria, los campos son los siguientes: 
 
- Constitución de empresa (botones de opción) 

- Persona Jurídica 

- Persona Natural 

- CC/NIT  – Depende del tipo de constitución empresa si es Persona jurídica 

solicitar NIT, si es Persona natural Cedula de  ciudadanía 

- Número de identificación (numérico) 
- Nombre o razón social (Alfanumérico) 
- Número de teléfono (numérico) 

- Número de teléfono celular (numérico) 

- Correo electrónico (email) 

- Dirección (texto) 

- Actividades económicas (Código CIIU) (numérico) 

- Clasificación de la empresa Forestal (lista) 

- Empresa de transformación primaria de productos forestales     

- Empresa de transformación secundaria de productos forestales o de 

productos terminados       

- Empresas de comercialización forestal 

- Empresas de comercialización y transformación secundaria de 

productos forestales 

- Empresas forestales integradas 

- Subclasificación de acuerdo con el sector (cajas de verificación) 

- Fábricas 

- Depósitos 

- Secadoras        

- Inmunizadoras 

- Carpinterías 

- Talleres de Artesanías 

- Viveros 

- Comercializadoras 

- Aprovechamiento 

 
- Autoridad Ambiental competente (cargue automático por ubicación) 
- Municipio (Localización del municipio) donde está localizado el 

Establecimiento (lista), se deben traer los municipios pertenecientes  a la 

autoridad  ambiental  seleccionada. 

- Usuario (Campo interno, para el usuario se debe tomar automáticamente el 
número de cédula si es persona natural o el número de NIT si es empresa) 

- Contraseña 
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- Validación captcha 

 

Si la Constitución de empresa es Persona Jurídica se debe habilitar la sección 
Datos representante legal, de lo contrario no debe estar habilitada 
 

Datos Representante legal 

- Nombre (texto) 

- Número de identificación (numero) 

- Número de Teléfono (numero) 

- Número de teléfono celular(numero) 

- Correo electrónico (email) 

 
- Cuenta con registro previo Libro de operaciones? (Lista) 

SI 
NO 

 
Si se selecciona NO, se debe habilitar el botón de registro inventario inicial, 
Antes de terminar el registro el sistema debe validar que la industria complete lo 
correspondiente al inventario inicial, para lo cual debe disponer de un botón 
Subir inventario inicial, esta opción debe llevar al RF_01_02_01 y 
RF_01_02_02, no debe permitir el registro en el botón completar registro hasta 
no se diligencie los datos de la solicitud de la industria y el inventario inicial. 
 
Si la respuesta es NO, debe permitirle guardar y enviar notificación del registro 
de solicitud libro de operaciones a la autoridad ambiental sin requerir registro de 
inventario. 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_01_01_02 

Nombre: Enviar solicitud registro libro de operaciones 
 

Descripción: 
 
Cuando selecciona la opción del RF_01_01_01, campo Cuenta con registro 
previo Libro de operaciones? En NO: 
 
El sistema debe permitir almacenar los datos diligenciados en el requerimiento 
RF_02_01_01, RF_02_02_01 y RF_02_02_02 (Según la selección del inventario 
manual o masivo), el sistema debe validar que el usuario diligencie los datos de 
la industria y registre el inventario inicial para registrar la solicitud de inventario 
inicial, cuando se verifique que este toda la información requerida debe enviar 
notificación mediante correo electrónico a la autoridad ambiental seleccionada en 
la solicitud, que por defecto queda “Pendiente por aprobación” y  contiene la 
siguiente información: 



MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

GUIA ELABORACION DOCUMENTO DE 
ALCANCES Y REQUERIMIENTOS  

 

Proceso: Gestión de Servicios de Información y 
Soporte Tecnológico  

Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017    Código: G-A-GTI-XX 

    

 

13 
 

 
Asunto: Nueva Empresa Libro de Operaciones 
Mensaje: Se ha registrado una nueva empresa en el Libro de Operaciones, la cual 
se encuentra Pendiente por aprobación y SI __ NO ____ cuenta con registro 
previo 
CC/NIT:  
Nombre: 
Correo enviado por el aplicativo Libro de Operaciones 
 
Cuando selecciona la opción del RF_01_01_01, campo Cuenta con registro 
previo Libro de operaciones? En SI: 
 
El sistema debe validar el registro de los datos de la solicitud sin pedir el registro 
del inventario inicial, se debe enviar notificación a la autoridad ambiental mediante 
correo electrónico, con el estado por defecto “Pendiente por aprobación” con la 
siguiente información: 
 
Asunto: Registro Empresa Libro de Operaciones, que ya se encuentra activa 
Mensaje: Se ha registrado una nueva solicitud de empresa en el Libro de 
Operaciones, la cual se encuentra Pendiente por aprobación pero ya existe un 
previo registro. 
 
Recuerde que se debe verificar su existencia si es correcta se debe realizar la 
autorización del registro automático del libro de operaciones y registrar su 
inventario inicial. 
CC/NIT:  
Nombre: 
Correo enviado por el aplicativo Libro de Operaciones 

 

 

LIBRO DE OPERACIONES FLORA MADERABLE, NO MADERABLE Y LIBRO 

DE TRANSFORMACIÓN EN ÁREA DE APROVECHAMIENTO 

 

Los requerimientos siguientes se especificaran teniendo en cuenta que se 

registraran inventarios para flora maderable, no maderable y libro de 

Transformación en área de aprovechamiento por separado, así como las entradas 

y salidas de flora maderable y no maderable. 

 

1. FLORA MADERABLE 

 

RF_01_02 CARGUE DE INVENTARIOS FLORA MADERABLE 
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REQUERIMIENTO: RF_01_02_01 

Nombre: Cargue Manual Flora maderable 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir el cargue de especímenes de flora maderable maderable 
pertenecientes al inventario inicial, debe contener los siguientes campos: 
 

- Fecha ingreso Industria 
- Tipo de documento(lista) 

   Salvoconducto 
   Remisión ICA 

- No. Salvoconducto/Remisión ICA 
- Nombre común (lista) 
- Nombre científico (lista) 
- Tipo Unidad (por defecto m3) 
- Saldo  

 
El usuario hará el cargue de inventario especie por especie. Para la selección del 
nombre común o nombre científico el sistema tendrá un cargue inicial de especies 
maestra (Las listas de especies deben estar precargadas) el cual el usuario puede 
seleccionar por nombre común o nombre científico, sea cual el que se seleccione 
se debe llenar el otro para consistencia de datos. 
 
Cuando el registro de inventario inicial lo hace la industria, el sistema debe tener 
el botón “Siguiente” para terminar el proceso de registro solicitud Libro de 
operaciones, este botón debe retornar a la pantalla de registro del cual fue 
llamado. 
 
Cuando el registro del inventario lo realiza un usuario de la autoridad ambiental 
no debe retornar a ninguna pantalla ni debe mostrarse el botón siguiente que 
solo será para el usuario industria.  

 

REQUERIMIENTO: RF_01_02_02 

Nombre: Cargue Masivo 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
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El sistema debe permitir el cargue de especímenes de flora maderable 
pertenecientes al inventario inicial, permitiendo seleccionar un archivo con el 
inventario previamente diligenciado de formato .xls con la siguiente estructura: 
 

- Fecha ingreso Industria 
- Tipo de documento(lista) 

   Salvoconducto 
   Remisión ICA 

- No. Salvoconducto/Remisión ICA 
- Nombre común 
- Nombre científico 
- Tipo Unidad (Por defecto M3) 
- Saldo  

 
Nota. Para consistencia de datos el archivo Excel debe tener en su celda en el 
campo Nombre común o Nombre científico una lista precargada con las especies 
de flora maderable. 

 

Al finalizar el proceso de cargue de inventario, el sistema debe notificar cuantos 
registros se guardaron correctamente y cuales registros presentaron 
inconvenientes. 
 
Cuando el registro de inventario inicial lo hace la industria, el sistema debe tener 
el botón “Siguiente” para terminar el proceso de registro solicitud Libro de 
operaciones, este botón debe retornar a la pantalla de registro del cual fue 
llamado. 
 
Cuando el registro del inventario lo realiza un usuario de la autoridad ambiental 
no debe retornar a ninguna pantalla ni debe mostrarse el botón siguiente que solo 
será para el usuario industria. 

 

 

RF_01_03 REALIZAR REGISTRO DE ENTRADA FLORA MADERABLE 

 

 
 

Se realizara el registro de entrada para flora maderable, El sistema según el tipo de 

origen de entrada (Salvoconducto, Remisión ICA) debe traer las especies y saldos 

relacionados para que el usuario industria seleccione y determine  la cantidad a 

ingresar por especie, actualizando saldos tanto en el tipo de origen como en el saldo 

del libro de operaciones. 
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REQUERIMIENTO: RF_01_03_01 

Nombre: Diligenciar datos de entrada  

Prioridad: Alta 

Descripción: 
El sistema debe permitir diligenciar los siguientes campos para la entrada de 
especímenes  de flora maderable y no maderable con los siguientes campos: 
 
- Numero de entrada (auto numérico, deshabilitado)  
- Fecha en que se realiza el registro en el libro de operaciones (fecha) 

- Tipo de documento que ampara la movilización (lista) 

 -  Salvoconducto 

 -  Remisión ICA 

-   Remisión empresa 

- Número de salvoconducto/Remisión Ica/Remisión Empresa que 

ampara la movilización (número) 

- Nivel de transformación (lista) 

                Primaria 

                Secundaria                  

- Numero Identificación portador 

- Nombre del Portador 

 

Al seleccionar el tipo de documento Salvoconducto/Remisión ICA/Remisión 
Empresa y especificar el número de salvoconducto / Remisión ICA / Remisión 
Empresa  (RF_01_03_02), el sistema debe presentar una pantalla adicional a la 
de entrada con los campos de información que se traen del respectivo documento 
como son: 
 
Nombre Común (no editable), Nombre científico(No editable), Disponible(no 
 editable), Cantidad entrada(editable), este último campo es el que el usuario de 
 industria debe diligenciar para seleccionar la cantidad que requiere, el sistema 
 debe controlar que no sea una cantidad mayor al saldo disponible para la 
 Especie. Luego de seleccionar la cantidad, el sistema internamente debe traer  
otra información y actualizarla en la entrada: 
 

- Fecha salvoconducto/Remisión Ica/Remisión Empresa que ampara la 

movilización  (Deshabilitado) 

- Número de acto administrativo/Registro (Deshabilitado)   

- Fecha del acto administrativo/registro  (Deshabilitado) 

- Lugar de Procedencia de los especímenes  (Deshabilitado) 

- Nombre científico  (Deshabilitado) 

- Nombre común  (Deshabilitado) 

- Nombre del establecimiento que emitió el documento (texto), 

(Deshabilitado)  
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- Cantidad del producto adquirido (numero), esta información se debe llenar 

de acuerdo  a la selección del campo cantidad entrada 

- Descripción del producto (texto) 
 

 

 

RF_01_04  REGISTRAR SALIDAS FLORA MADERABLE 

 

 

Se realizara registro de salidas de especímenes del sistema, para lo cual se debe 

seleccionar la especie, cantidad de salida y datos requeridos que permitirán la 

generación del documento remisión empresa y así mismo se hará el descuento en 

el saldo del libro de operaciones de la cantidad relacionada. 

REQUERIMIENTO: RF_01_04_01 

Nombre: Diligenciar Datos de salida  

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir diligenciar los datos de salida para los especímenes de 
flora maderable y diligenciar los siguientes campos: 
 

- Tipo de documento que ampara la comercialización – (Lista  
Remisión Empresa (Por defecto) 

- Número de Remisión (auto numérico de 16 dígitos): Con la siguiente 
estructura AA-II-XXXXX 
AA Código autoridad ambiental 
II Consecutivo industria 
XXXXX consecutivo de remisión por industria anual 
 
Se debe seleccionar la especie ya sea por el nombre común o científico y el 
sistema debe traer el saldo actual para esa selección para que el usuario 
determine la cantidad para salida. 
 

- Fecha salida 
 
Datos transportador: solo para primer grado  

- Numero Documento quien transporta 
- Nombre de quien transporta  
- Placa de Vehículo. 
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- Nombre científico   
- Nombre común  = nombre común especie entrada (No editable) 

 
- Tipo de producto(lista) 

(La lista de valores será entregada por bosques en el primer trimestre del 
año 2018) 
 

- Tipo de salida(lista) 

Madera dimensionada 

Madera rolliza 

 

- La calculadora de Cubi maderas es una ayuda opcional, para madera 
dimensionada, se muestran los siguientes campos: 
 
Ancho(m) 
Alto (m) 
Longitud(m) 
Cantidad(unidades) 
Volumen (m3)= (Ancho* Alto* Longitud)* Cantidad 

 
- Para  Madera rolliza se muestran las siguientes opciones: 

 
Diámetro mayor(m) 
Diámetro menor(m) 
Longitud(m) 
Cantidad(unidades) 
Volumen (m3) = (0.7854 * Longitud * ((DiámetroMayor^2 + 
DiámetroMenor^2) / 2)) * Cantidad  (validar formula) 
 

 
- Volumen de salida 
- Volumen desperdicio 

 
Luego de la selección del tipo de medida el sistema debe determinar la cantidad 
de producto sumando el volumen de salida + volumen desperdicio para la especie 
y especificarlo en el campo: 
 
- Volumen total  

 

 
Al seleccionar en cada una de las opciones el sistema debe calcular el volumen 
del producto según los parámetros ingresados. 
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Debe tener un botón para agregar especie para la misma remisión Empresa (primer 
grado) 
 
Debe tener un botón de Imprimir remisión Empresa (RF_01_04_03), el cual solo 
estará disponible para tipo de producto de primer grado de transformación. 
 
El modelo propuesto de la remisión empresa es: 
 
 

 
 

2. FLORA NO MADERABLE 

 

RF_01_05 CARGUE DE INVENTARIOS FLORA NO MADERABLE 
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REQUERIMIENTO: RF_01_05_01 

Nombre: Cargue Manual Flora No maderable 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir el cargue de especímenes de flora no maderable 
pertenecientes al inventario inicial, debe contener los siguientes campos: 
 

- Fecha ingreso Industria 
- Tipo de documento(lista) 

   Salvoconducto 
   Reproducción interna 

- No. Salvoconducto/Remisión ICA 
- Nombre común (lista) 
- Nombre científico (lista) 
- Saldo  

 
El usuario hará el cargue de inventario especie por especie. Para la selección del 
nombre común o nombre científico el sistema tendrá un cargue inicial de especies 
maestra el cual el usuario puede seleccionar por nombre común o nombre 
científico, sea cual el que se seleccione se debe llenar el otro para consistencia 
de datos. 
 
Cuando el registro de inventario inicial lo hace la industria, el sistema debe tener 
el botón “Siguiente” para terminar el proceso de registro solicitud Libro de 
operaciones, este botón debe retornar a la pantalla de registro del cual fue 
llamado. 
 
Cuando el registro del inventario lo realiza un usuario de la autoridad ambiental 
no debe retornar a ninguna pantalla ni debe mostrarse el botón siguiente que 
solo será para el usuario industria.  

 

REQUERIMIENTO: RF_01_05_02 

Nombre: Cargue Masivo flora No maderable 
 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir el cargue de especímenes de flora No maderable 
pertenecientes al inventario inicial, permitiendo seleccionar un archivo con el 
inventario previamente diligenciado de formato .xls con la siguiente estructura: 
 

- Fecha ingreso Industria 
- Tipo de documento(lista) 

   Salvoconducto 
   Reproducción interna 
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- No. Salvoconducto/Remisión ICA 
- Nombre común 
- Nombre científico 
- Saldo  

 
Nota. Para consistencia de datos el archivo Excel debe tener en su celda en el 
campo Nombre común o Nombre científico una lista precargada con las especies 
de flora maderable y no maderable 

 

Al finalizar el proceso de cargue de inventario, el sistema debe notificar cuantos 
registros se guardaron correctamente y cuales registros presentaron 
inconvenientes. 
 
Cuando el registro de inventario inicial lo hace la industria, el sistema debe tener 
el botón “Siguiente” para terminar el proceso de registro solicitud Libro de 
operaciones, este botón debe retornar a la pantalla de registro del cual fue 
llamado. 
 
Cuando el registro del inventario lo realiza un usuario de la autoridad ambiental 
no debe retornar a ninguna pantalla ni debe mostrarse el botón siguiente que solo 
será para el usuario industria. 

 

 

RF_01_06 REALIZAR REGISTRO DE ENTRADA FLORA NO MADERABLE 

 

 
 

Se realizara el registro de entrada para flora no maderable, El sistema según el tipo 

de origen de entrada (Salvoconducto, Remisión ICA, Remisión empresa) debe traer 

las especies y saldos relacionados para que el usuario industria seleccione y 

determine  la cantidad a ingresar por especie, actualizando saldos tanto en el tipo 

de origen como en el saldo del libro de operaciones. 

 

REQUERIMIENTO: RF_01_06_01 

Nombre: Diligenciar datos de entrada flora No maderable 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
El sistema debe permitir diligenciar los siguientes campos para la entrada de 
especímenes  de flora no maderable con los siguientes campos: 
 
- Numero de entrada (auto numérico, deshabilitado)  
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- Fecha en que se realiza el registro en el libro de operaciones (fecha) 

- Tipo de documento que ampara la movilización (lista)  

  Salvoconducto 

        Remisión empresa 
        Reproducción Interna 
- Número de salvoconducto/Remisión Ica/Remisión Empresa que 

ampara la movilización (número) 

- Numero Identificación portador 

- Nombre del Portador 

 
Al seleccionar el tipo de documento Salvoconducto/Remisión ICA/Remisión 
Empresa y especificar el número de salvoconducto / Remisión ICA / Remisión 
Empresa  (RF_01_03_02), el sistema debe presentar una pantalla adicional a la 
de entrada con los campos de información que se traen del respectivo documento 
como son: 
 
Nombre Común (no editable), Nombre científico(No editable), Disponible(no 
 editable), Cantidad entrada(editable), este último campo es el que el usuario de 
 industria debe diligenciar para seleccionar la cantidad que requiere, el sistema 
 debe controlar que no sea una cantidad mayor al saldo disponible para la 
 especie. Luego de seleccionar la cantidad, el sistema internamente debe traer  
otra información y actualizarla en la entrada: 
 

- Fecha salvoconducto/Remisión Ica/Remisión Empresa que ampara la 

movilización  (Deshabilitado) 

- Número de acto administrativo/Registro (Deshabilitado)   

- Fecha del acto administrativo/registro  (Deshabilitado) 

- Lugar de Procedencia de los especímenes  (Deshabilitado) 

- Nombre científico  (Deshabilitado) 

- Nombre común  (Deshabilitado) 

- Nombre del establecimiento que emitió el documento (texto), 

(Deshabilitado)  

- Cantidad del producto adquirido (numero), esta información se debe llenar 

de acuerdo  a la selección del campo cantidad entrada 

- Descripción del producto (texto) 
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RF_01_07  REGISTRAR SALIDAS FLORA NO MADERABLE 

 

 

 

Se realizara registro de salidas de especímenes del sistema, para lo cual se debe 

seleccionar la especie, cantidad de salida y datos requeridos que permitirán la generación 

del documento remisión empresa y así mismo se hará el descuento en el saldo del libro 

de operaciones de la cantidad relacionada y se actualizara el saldo. 

 

REQUERIMIENTO: RF_01_07_01 

Nombre: Diligenciar Datos de salida flora No maderable 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir diligenciar los datos de salida para los especímenes de flora No 
maderable y diligenciar los siguientes campos: 
 

- Tipo de documento que ampara la comercialización (Lista) 
Remisión Empresa (Por defecto) 

 

Descarte-Muerte 

- Número de Remisión (auto numérico de 16 dígitos): Con la siguiente estructura 
AA-II-XXXXX 
AA Código autoridad ambiental 
II Consecutivo industria 
XXXXX consecutivo de remisión por industria anual 
 
Se debe seleccionar la especie ya sea por el nombre común o científico y el 
sistema debe traer el saldo actual para esa selección para que el usuario 
determine la cantidad para salida. 
 

- Fecha de salida  
 
Datos transportador: Solo para primer grado de transformación 

- Numero Documento quien transporta 
- Nombre de quien transporta  
- Placa de Vehículo. 

 
- Nombre científico   
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- Nombre común  = nombre común especie entrada (No editable) 
 

- Cantidad salida 
 
 
Debe tener un botón para agregar especie para la misma remisión Empresa (para primer 
grado de transformación) 
 
Debe tener un botón de Imprimir remisión Empresa (RF_01_04_03) 
 
El modelo propuesto de la remisión empresa es: 
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3. LIBRO DE APROVECHAMIENTO DE TRANSFORMACIÓN EN ÁREA DE 

APROVECHAMIENTO 

 

 

RF_01_08  REGISTRAR SALIDAS APROVECHAMIENTO 

 

 

 

Se realizara registro de salidas del sistema, para lo cual se debe seleccionar la 

resolución de aprovechamiento, especies y volúmenes de salida, número de 

salvoconducto expedido por la Autoridad Ambiental. 

REQUERIMIENTO: RF_01_08_01 

Nombre: Diligenciar Datos de salida  

Prioridad: Baja 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir diligenciar los datos de salida para los especímenes de 
Aprovechamiento y diligenciar los siguientes campos: 
 

- Número de resolución de aprovechamiento 
- Numero de salvoconducto 
- Nombre común 
- Nombre científico 
- Volumen de salida 

 
El sistema deberá descontar los saldos de la resolución de aprovechamiento. 
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RF_01_09 REPORTES FLORA MADERABLE Y NO MADERABLE 

 

 

Se debe permitir la gestión de reportes para la industria relacionados con el 

resumen del libro de operaciones y reporte del inventario inicial. 

 

REQUERIMIENTO: RF_01_09_01 y RF_01_09_02, RF_01_09_05 

Nombre: Consultar resumen libro de operaciones 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
Se mostrara un reporte según la selección de usuario si es flora maderable o No 
maderable el modelo es el mismo para los dos pero diferente información con los 
siguientes campos: 
 
Libro maderable: 
Numero de documento 
Nombre científico 
Volumen entrada 
Volumen Salida 
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Desperdicio 
Observaciones 
Saldo 
 
Libro no maderable: 
Numero documento 
Nombre científico 
Cantidad entrada 
Cantidad salida 
Saldo 
 
Libro de transformación en áreas de aprovechamiento: 
Numero documento 
Nombre científico 
Volumen entrada 
Volumen Salida 
Desperdicio 
Observaciones 
Saldo 
 

 

REQUERIMIENTO: RF_01_09_03 y RF_01_09_04 

Nombre: Consultar inventario inicial 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
Se mostrara un reporte según la selección de usuario si es flora maderable o No 
maderable el modelo es el mismo para los dos pero diferente información, con los 
siguientes campos: 
 
 
Fecha 
Tipo de documento 
Numero de  documento 
Nombre común 
Nombre científico 
saldo 

 

RF_01_10 Certificado exportación 
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REQUERIMIENTO: RF_01_10_01  

Nombre: Certificado exportación 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
Se debe permitir a la industria la generación de un reporte de certificado 
exportación/importación. 

 

4.2.5.2 Requerimientos funcionales Autoridades Ambientales 

 

RF_02_01 Registro de inventario inicial 

 

 

 

La Autoridad ambiental puede realizar el registro del inventario inicial cuando la 

industria previamente ya ha sido registrada y ha realizado presentación de libros 

de operaciones ante la autoridad ambiental, pues la autoridad ambiental tiene los 

últimos saldos de las especies registradas. Para ello contara con acceso al 

requerimiento funcional RF_01_02 CARGUE DE INVENTARIOS FLORA 

MADERABLE y RF_01_05 CARGUE DE INVENTARIOS FLORA NO 

MADERABLE. 
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RF_02_02 Administrar información industrias 

 

 

 

 

Permitir la actualización de la información de la industria para: 

 

 Actualización de datos generales Industria. 

 Eliminar industrias 

 Consultar industrias 

 Cuando la autoridad ambiental recibe la notificación de solicitud de registro 

del libro de operaciones por parte de la industria y se ha gestionado el 

cargue de inventario inicial (por industria o autoridad ambiental), debe 

autorizar el registro del libro de operaciones donde debe actualizar la 

información para que la industria proceda a hacer uso del sistema y el libro 

de operaciones, notificaciones y asignación de tipo de control (periodicidad 

de seguimiento y presentación del libro de operaciones). 

 

REQUERIMIENTO: RF_02_02_01 

Nombre: Administrar información de industria  

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir a la autoridad ambiental seleccionar la industria para 
actualizar la información y permitir la consulta, eliminación y/o modificación. 

 

REQUERIMIENTO: RF_02_02_02 

Nombre: Cerrar solicitud de registro libro de operaciones 
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Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir a la autoridad ambiental seleccionar la industria para 
validar la información y permitir o no el registro del libro de operaciones. 
 
Debe seleccionar cualquiera de los siguientes filtros Nombre de la empresa, 
Nit/Cedula empresa, estado. 
 
Para luego buscar la(s) empresa(s) que coincidan con los filtros de búsqueda y le 
permita al usuario de la autoridad ambiental editar la información de la empresa y 
pasar del estado “Pendiente por aprobar” a “Aprobado” o al estado “Rechazado” 
y especificar la respectiva razón en el campo Observaciones. 
 
Si se pasa a estado aprobado, el usuario de la autoridad ambiental debe 
seleccionar el tipo de control que se le realizara a la industria de la siguiente lista: 
 
C1: Mensual 
C2: Trimestral 
C3: Semestral 
C4: Anual 
 
El sistema debe actualizar en un campo de la industria la fecha de aprobación del 
registro de libro de operaciones para posteriores validaciones de presentación de 
controles ya que de esta fecha de aprobación se realizaran los cálculos para los 
próximos controles del libro de operaciones por parte de las autoridades 
ambientales. 
 
El sistema debe enviar una notificación vía correo electrónico tanto su estado 
Aprobada o Rechazada a la industria, informando el estado de su solicitud y lo 
resuelto en el siguiente formato:  
 
. Para Notificación aprobación 
 
Asunto: Aprobación solicitud registro Libro de Operaciones 
Mensaje: Se ha aprobado el registro del libro de operaciones para la empresa 
XXX, puede ingresar al sistema libro de operaciones con: 
 
Usuario: 
Contraseña: 
 
(Usuario y contraseña usuario industria) 
 
Correo enviado por el aplicativo Libro de Operaciones 
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. Para notificación Rechazo 
 
Asunto: Rechazo solicitud registro Libro de Operaciones 
Mensaje: Se ha rechazado su solicitud de registro del libro de operaciones para 
la empresa XXX, por las siguientes razones: 
 
XXXX 
XXX 
 
Correo enviado por el aplicativo Libro de Operaciones 
 
 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_02_02_03 

Nombre: Administrar inventarios 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir a la autoridad ambiental seleccionar la industria para 
validar la información de inventarios registrados por la industria y/o registrar los 
inventarios cuando la industria ya tiene con anterioridad libro de operaciones. 
 
Debe permitir la eliminación, modificación de inventario inicial. 
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  RF_02_03 Visitas 

 

 

 

La Autoridad ambiental asignara el técnico para gestionar las visitas a las industrias, 

se permitirá la eliminación de la visita para asignación de otro técnico siempre y 

cuando la visita no se haya programado. 

 

REQUERIMIENTO: RF_02_03_01 

Nombre: Asignar técnico Autoridad ambiental 

Prioridad: Baja 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir la asignación de los técnicos de la autoridad ambiental 
para las diferentes visitas de control, debe tener los siguientes campos: 
 

- Numero asignación(numero) auto numérico 
- Tipo de asignación(lista) 

Visita de solicitud registro de libro de operaciones / inventario 
Visita de control libro de operaciones 
Visita de seguimiento incumplimiento (irregularidades) 
 

- Técnico autoridad ambiental(lista) 
- Industria(lista) 
- Fecha asignación(fecha) 
- Observaciones 
- Autoridad Ambiental (Campo interno, por defecto el rol de la 

autoridad que digita la asignación) 
- Estado(Campo interno con estado Asignada) 
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El sistema debe enviar en el momento de la asignación un correo electrónico al 
técnico de la autoridad ambiental notificando la asignación de la visita 
especificando  el siguiente mensaje para cada tipo de asignación: 
 
 
Asunto: Asignación técnico autoridad ambiental número asignación: XXXXXX 
Mensaje: Se le ha asignado Tipo de asignación: XXXXXXX 
 
Empresa: XXXXXX 
Dirección: XXXXXX 
Teléfono: XXXXX 
 
Por favor validar la información requerida de la empresa e iniciar la programación 
de la visita. 
 
Correo enviado por el aplicativo Libro de Operaciones. 
 
El sistema también debe permitir la consulta y modificación de asignaciones 
técnicas. 

 

REQUERIMIENTO: RF_02_03_02 

Nombre: Eliminar asignación de técnico Autoridad ambiental 

Prioridad: Baja 

Descripción: 
 
El sistema debe eliminar una asignación de técnico realizada en el aplicativo 
siempre y cuando esta no es en estado “En Proceso” si esta se encuentra solo 
creada en estado Asignada si es posible eliminarla. 
 
Debe consultar la asignación por el número especificado para la misma y proceder 
a eliminarla. 
 
Debe enviar una notificación al técnico de la autoridad ambiental 
 
Asunto: Eliminación Asignación técnico autoridad ambiental número: XXXXXX 
Mensaje: Se ha eliminado la asignación XXXX adjudicada el día XXX  para: 
 
Empresa: XXXXXX 
Dirección: XXXXXX 
Teléfono: XXXXX 
 
Por favor no realizar la programación de la visita. 
 
Correo enviado por el aplicativo Libro de Operaciones 
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RF_02_05 REPORTES 

 

Los usuarios de las autoridades ambientales tendrán acceso a consultas para lo cual 

se tendrá una consulta de reporte general (Cubos de información) en el cual  puede 

consultar según las vistas y filtros que requiera tanto por: 

Tipo de documento: Salvoconducto/Remisión ICA/ Remisión Empresa 

Industria 

Autoridad ambiental 

Técnico autoridad ambiental 

Resumen libro de operaciones maderable 

Resumen libro de operaciones no maderable 

Visitas 

Informes técnicos 

 

LIBRO DE TRANSFORMACION EN AREA DE APROVECHAMIENTO 

 

RF_02_06 REGISTRAR CANTIDADES AUTORIZADAS APROVECHAMIENTO 

 

 

 
 

 

El sistema debe permitir que la autoridad ambiental registre las resoluciones de 

aprovechamiento otorgadas, especificando las especies y volúmenes amparados 

en dichas resoluciones. 

 

REQUERIMIENTO: RF_02_06_01 
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Nombre: Registrar cantidades autorizadas aprovechamiento  

Prioridad: Baja 

Descripción: 
El sistema debe permitir diligenciar los siguientes campos para la entrada de 
especímenes  de flora maderable y no maderable con los siguientes campos: 
 
- Numero de entrada (auto numérico, deshabilitado)  
- Fecha en que se realiza el registro en el libro de operaciones (fecha) 

- Número de resolución de aprovechamiento (número) 

- Nombre científico   

- Nombre común   

- Volumen del producto adquirido (número m3), esta información se debe 

llenar de acuerdo  a la selección del campo cantidad entrada 

- Descripción del producto (texto) 
 

 

 

4.2.5.3 Requerimientos funcionales Técnicos Autoridades 

 

RF_03_01 Programar visita 

 

 
 

El técnico de la autoridad ambiental luego de la notificación de asignación de 

parte de la autoridad ambiental puede realizar haciendo referencia al número 

de asignación de la programación de la visita y modificación de los datos de 

la visita si da a lugar. 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_03_01_01 

Nombre: Programar visita 

Prioridad: Baja 

Descripción: 
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El sistema  debe permitir al técnico de la autoridad ambiental programar la visita 
a la industria para lo cual debe diligenciar los siguientes campos: 
 

- Numero de asignación(lista, se debe seleccionar de las programadas por 
la autoridad ambiental) RF_02_01_01 

- Fecha Visita(Fecha) 
- Hora visita 
- Observaciones 

 
El sistema debe cambiar el estado de la asignación realizada del anterior 
proceso “Asignada” a “En proceso” al completar la programación de la visita. 
 
El sistema  debe enviar una notificación por correo electrónico a la autoridad 
ambiental respecto a la programación de la visita, el mensaje debe contener la 
siguiente información: 
 
Asunto: Programación visita Numero: XXXXXX 
Mensaje: Se ha realizado la programación de la visita numero: XXXX con la 
siguiente información: 
 
Tipo de asignación: XXXX (Selecciona en requerimiento RF_02_03_01 (campo 
tipo de asignación) 
Técnico: XXXX 
Empresa: XXXXXX 
Dirección: XXXXXX 
Teléfono: XXXXX 
Fecha visita: XXX 
Hora: XXX 
Observaciones: XXXX 
 
Correo enviado por el aplicativo Libro de Operaciones. 
 
El sistema debe permitir la consulta, eliminación de programación de visitas. 

 

REQUERIMIENTO: RF_04_01_02 

Nombre: Modificar Programación visita 

Prioridad: Baja 

Descripción: 
 
El sistema  debe permitir al técnico de la autoridad ambiental modificar la fecha 
visita, hora y observaciones (motivo). 
 
Asunto: Modificación Programación visita Numero: XXXXXX 
Mensaje: Se ha realizado una modificación a la programación de la visita 
numero: XXXX con la siguiente información: 
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Tipo de asignación: XXXX (Selecciona en requerimiento RF_02_03_01 (campo 
tipo de asignación) 
Técnico: XXXXXX 
Empresa: XXXXXX 
Dirección: XXXXXX 
Teléfono: XXXXX 
Fecha visita: XXX 
Hora: XXX 
Observaciones: XXXX 
 
Correo enviado por el aplicativo Libro de Operaciones 

 

RF_03_02 GESTIONAR INFORME TECNICO 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_03_02_01 

Nombre: Crear informe técnico 

Prioridad: Baja 

Descripción: 
 
El técnico de la autoridad ambiental debe crear el informe técnico de la visita 
realizada a la industria especificando la siguiente información: 
 

- Numero asignación(lista, se debe seleccionar para enlazar la solicitud) 
RF_02_01_01, al seleccionar la asignación debe traer automáticamente 
diligenciado el campo industria, técnico 

- Industria(Campo deshabilitado trae información cuando se selecciona el 
número de asignación) 

- Técnico(Campo deshabilitado trae información cuando se selecciona el 
número de asignación) 

- Fecha visita(Campo deshabilitado trae información cuando se selecciona 
el número de asignación) 

- Observaciones generales(texto) 
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- Programación segunda visita (lista) 
SI 
NO 

 Si se requiere segunda visita se debe habilitar el campo fecha segunda visita, 
que automáticamente debe enviar notificación a la autoridad ambiental y crear 
la asignación de la visita al técnico RF_02_03_01 y programar la visita de 
control RF_03_01_01 
- Compromisos (texto) 
- Asistentes (texto) 
- Proceso sancionatorio(lista) 

SI 
NO 
Si Se selecciona SI en proceso sancionatorio se debe habilitar el siguiente 
campo: 

- Notas proceso sancionatorio 
 
El sistema debe enviar notificación a la autoridad ambiental con el siguiente 
mensaje: 
 
Asunto: Informe técnico visita para asignación Numero: XXXXXX 
Mensaje: Se ha creado el informe técnico para la asignación de la visita numero: 
XXXX con la siguiente información: 
 
Tipo de asignación: XXXX (Selecciona en requerimiento RF_02_03_01 (campo 
tipo de asignación) 
Técnico: XXXX 
Empresa: XXXXXX 
Dirección: XXXXXX 
Teléfono: XXXXX 
Fecha visita: XXX 
Hora: XXX 
Observaciones generales: XXXX 
Compromisos: XXXXX 
Proceso sancionatorio: Si/No 
Notas Proceso sancionatorio: XXX (si da a lugar) 
 
Correo enviado por el aplicativo Libro de Operaciones. 
 
El sistema debe permitir la consulta, eliminación y/o modificación de informes 
técnicos. 

 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_03_02_02 



MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

GUIA ELABORACION DOCUMENTO DE 
ALCANCES Y REQUERIMIENTOS  

 

Proceso: Gestión de Servicios de Información y 
Soporte Tecnológico  

Versión: 1 Vigencia: 05/16/2017    Código: G-A-GTI-XX 

    

 

39 
 

Nombre: Registrar proceso sancionatorio 

Prioridad: Baja 

Descripción: 
 
El técnico de la autoridad ambiental puede registrar sanciones derivadas del resultado 
del  informe técnico de la visita realizada a la industria especificando la siguiente 
información: 
 

- Numero asignación(lista, se debe seleccionar para enlazar la solicitud) 
RF_02_01_01, al seleccionar la asignación debe traer automáticamente 
diligenciado el campo industria, técnico 

- Industria  
- Fecha sanción 
- Observaciones 

 
El sistema debe permitir la consulta, eliminación y/o modificación de procesos 
sancionatorios. 

 

4.2.5.4 REQUERIMENTOS FUNCIONALES MINISTERIO DE AMBIENTE 

(MADS)/ AA 

 

 
 

Los usuarios del MADS tendrán acceso a consultas para lo cual se dispondrá 

de una consulta de reporte general (Cubos de información) en el cual el 

MADS puede consultar según las vistas y filtros que requiera tanto por: 

Tipo de documento: Salvoconducto/Remisión ICA/ Remisión Empresa 

Industria 

Autoridad ambiental 

Técnico autoridad ambiental 

Resumen libro de operaciones maderable 

Resumen libro de operaciones no maderable 

Visitas 

Informes técnicos 
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El usuario de MADS podrá modificar el valor del parámetro “Días vigencia 

remisión empresa” que será creado inicialmente con valor 1 

 

4.2.5.1 REQUERIMENTOS FUNCIONALES ENTIDADES DE 

APOYO/MADS/AA/Usuarios sin registrar 

 

 
 

Los usuarios de los Entidades de apoyo tendrán acceso a consultas de la 

remisión empresa generada desde el sistema, por lo cual consultara por 

número de remisión empresa: 

Filtro: Remisión empresa 

Modelo: 
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4.2.5.6 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES SISTEMA 

 

 

El sistema debe permitir el descargue de documentos para gestión de inventarios 

masivos. Los campos y detalle del documento se encuentran en el RF_01_02_02 

Cargue masivo flora maderable y RF_01_02_02 Cargue masivo flora No maderable 

 

 

El sistema debe tener las ayudas en líneas disponibles para cada uno de los roles 

Industria, autoridades ambientales, Técnicos autoridades ambientales, Usuarios 

MADS y Entidades de apoyo.  
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RF_06_03 ENTRADAS 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_06_03_01 

Nombre: Validar origen de entrada seleccionado(Salvoconducto, Remisión 
ICA, Remisión Empresa, CITES, No CITES)  

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir al seleccionar el tipo de documento que ampara la 
movilización  y su número según la opción las siguientes acciones: 
 

a. Salvoconducto: Al registrar el número del SUNL el sistema debe 
conectarse con el sistema de VITAL  para validar el número, si este es 
correcto, sino es correcto o no fue validado devolver mensaje de error: 
(1)El Salvoconducto ingresado no existe 
(2)El Salvoconducto ingresado no tiene especies con saldo disponible 
 

b. Remisión ICA: Al registrar el número de remisión ICA el sistema debe 
conectarse con el aplicativo ICA, sino es correcto o no fue validado 
devolver mensaje de error 
(1) La Remisión ICA ingresada no existe 
(2) La Remisión ICA ingresada no tiene especies con saldo disponible 
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c. Remisión Empresa: Al registrar el número de remisión empresa el sistema 
debe validar internamente en la información de las remisiones de empresa, 
si es correcto, sino es correcto o no fue validado devolver mensaje de error 
 (1) La Remisión Interna ingresada no existe 
(2) La Remisión Interna ingresada no tiene especies con saldo disponible 
 

d. CITES/No CITES: Se debe registrar el número de CITES y No CITES y 
registrar las especies de forma manual. 
  

 

REQUERIMIENTO: RF_06_03_02  

Nombre: Traer información de especímenes y saldos origen entrada 
seleccionado 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir luego de la validación del tipo de documento que ampara 
la movilización(origen entrada)  las siguientes acciones: 
 

a. Salvoconducto: Traer la información de las especies y saldos(VITAL) y 
presentarlos en una pantalla adicional  

b. Remisión ICA: Traer la información de las especies y saldos (aplicativo 
ICA) y presentarlos en una pantalla adicional (sujeto a disponibilidad del 
servicio el cual no se encuentra desarrollado por parte del ICA, en caso de 
NO disponer del servicio web se debe permitir el ingreso manual de la 
remisión ICA). 

c. Remisión Empresa: Traer la información de las especies y saldos 
(información interna) y presentarlo en una pantalla adicional.  

d. CITES/No CITES: selección manual de especies y cantidades. 
 

La pantalla adicional debe mostrar los siguientes campos: 
 
Nombre Común,  

Nombre científico,  

Saldo Disponible, 

Cantidad a ingresar  

Nuevo saldo el sistema calculara la diferencia del saldo disponible (Saldo del 
documento, Salvoconducto, remisión ICA) – Cantidad a ingresar (entrada) para 
efectos de validación del usuario industria. 
 
Y debe traer la siguiente información para completar la información de la entrada: 
 
Salvoconducto 
Fecha salvoconducto 
Número de acto administrativo 
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Fecha del acto administrativo/registro 
 
Remisión ICA 
Fecha Remisión Ica 
Numero Registro 
 
Lugar de Procedencia de los especímenes 
Nombre científico 
Nombre común  
Nombre del establecimiento que emitió el documento 
Descripción del producto. 

 

REQUERIMIENTO: RF_06_03_03 

Nombre: Actualización saldos SUNL en origen entrada  

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe descontar los saldos del SUNL en el momento de hacer el registro 
en el libro de operaciones para cada una de las especies seleccionadas. 

 

RF_06_04 Notificación correo electrónico 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_06_04_01 

Nombre: Notificación correo electrónico 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe enviar una notificación de correo electrónico cuando se requiera 
debe llevar: 
 
Asunto 
Mensaje 
Destinatario 
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RF_06_05 Inicio de sesión 

 

REQUERIMIENTO: RF_06_05_01 

Nombre: Inicio de sesión, restablecer contraseña, cambiar contraseña 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
 
El sistema debe permitir el registro de los usuarios del sistema, así como permitir 
restablecer contraseña y cambiar contraseña. 

 

 

4.2.5.7 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ADMINISTRADOR DE 

CUENTAS 
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El sistema debe permitir el ingreso de cuentas para los diferentes roles del 

sistema: 

 

- Debe manejar los siguientes roles: SuperAdministrador, MADS, Industria, 

Autoridad ambiental, técnico autoridad ambiental, ente de Apoyo. 

- Debe permitir la creación de los usuarios de las autoridades ambientales con el 

rol Autoridad Ambiental 

- Debe permitir la creación de usuarios técnicos de las autoridades ambientales 

con la opción de asignación de autoridad ambiental a técnico con los siguientes 

datos: 

 

 Tipo de identificación(lista)  

 Número de identificación 

 Nombres/Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Autoridad ambiental a la que pertenece(Previa creación de 

autoridades ambientales) – Automático 

 

Registrar Usuarios 

 Número de identificación 

 Nombres/Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Rol: SuperAdmin, Técnico AA, Entidades de apoyo, Industrias, 

MADS 

 

- El sistema debe permitir la opción de “Olvide mis datos” para posterior control 

de envío contraseñas. 

- El sistema debe permitir cambiar la contraseña inicial enviada por el 

superadministrador al usuario de cualquiera de los roles. 

- El sistema debe permitir modificar los datos de dirección, teléfonos, correos de 

los usuarios registrados en el sistema. 

 

4.2.6.  Representación gráfica y flujo de información 

            4.2.7.  Propuesta de alimentación de datos (actores, interfaces) 
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ACTOR INTERFACE DATOS 

Usuario industria Libro de operaciones Usuario solicita registro 
libro de operaciones 

Usuario Industria Libro de operaciones Usuario registra información 
de inventario inicial si es 
usuario nuevo 

Usuario Autoridad 
Ambiental 

Libro de operaciones Usuario autoridad ambiental 
registra información de 
inventario inicial si la 
industria ya se encuentra 
activa con el registro de 
libro de operaciones 

Usuario industria Libro de operaciones Usuario industria registra 
datos de entrada  

Sistema Libro de 
operaciones 

SUNL Valida datos de entrada 
para tipo de documento 
Salvoconducto 

Sistema Libro de 
operaciones 

Aplicativo ICA Valida datos de entrada 
para tipo de documento 
Remisión ICA 

Sistema Libro de 
operaciones 

SUNL Actualiza descuento de 
SUN según la cantidad 
registrada de entrada 

Sistema Libro de 
operaciones 

Aplicativo ICA Actualiza descuento de 
Remisión ICA según la 
cantidad registrada de 
entrada 

Sistema Libro de 
operaciones 

Sistema Libro de 
operaciones 

Actualización inventario con 
la cantidad registrada en 
entradas 

Usuario Industria Sistema Libro de 
operaciones 

Registra salidas de las 
especies existentes 

Sistema Libro de 
operaciones 

Sistema Libro de 
operaciones 

Actualiza saldos 
descontando del inventario 
la cantidad de salida 

 

Diagrama de secuencia interoperabilidad Libro de operaciones-SUNL-Aplicativo ICA 
Para registro de solicitud libro de operaciones, registro inventario y registro 
entradas 
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            4.2.8.  Normativa aplicada                        

        

       

Decreto 2811 de 

1974   

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente” – Articulo 200 y 

Capitulo III. De las Industrias Forestales. 

Ley 99 de 1993  “Por la cual se crea el MINISTERIO DE AMBIENTE, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras 

disposiciones”. 

Resolución 1367 

de 2000 

 

“Por la cual se establece el procedimiento para las autorizaciones 

de importación y exportación de especímenes de la diversidad 

biológica que no se encuentran listadas en los apéndices de la 

Convención CITES” 

Resolución 438 de 

2001 

“Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica”. 
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Resolución 454 de 

2001 

 

“Por la cual se reglamenta la certificación a la que alude el 
parágrafo primero del artículo 7o. de la Resolución número 1367 
de 2000 del Ministerio de Ambiente” 

Resolución 1263 

de 2006 

 

“Por la cual se establece el procedimiento y se fija el valor para 
expedir los permisos a que se refiere la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres -CITES-, y se dictan otras disposiciones” 

Resolución 182 de 

2008 

“Por medio de la cual se fija el procedimiento y los requisitos para 
el registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con 
fines comerciales, y se adopta el formato para la movilización” 

Decreto 1076 de 

2015  

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Ambiente” - Sección 11 de las Industrias Forestales, artículo 

2.2.1.1.11.1 al artículo 2.2.1.1.11.6, las cuales se fijan a 

continuación – Sección 13 de la Movilización de Productos 

Forestales y de la Flora Silvestre, articulo 2.2.1.1.13.1 al artículo 

2.2.1.1.13.8. 

Decreto 1071 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 

Rural” Parte 3, Titulo  3, del Artículo 2.3.3.1. al  Artículo 2.3.3.8. 

 

4.3 Diagrama global propuesto para el sistema de Información/Aplicación 
(por módulos) 
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4.4 Descripción y objetivos por módulo 

 

 Modulo Registro libro de operaciones 

 

El módulo de registro libro operaciones permite a las industrias solicitar el registro 
del libro de operaciones ya sea para libros maderables, no maderables y de 
transformación en áreas de aprovechamiento, a los administradores de autoridades 
ambientales les permite autorizar o rechazar las solicitudes. 

- Solicitud de registro 

- Registro inventarios flora maderable  

- Registrar inventarios iniciales para no maderable 

- Registrar inventarios flora no maderable 

- Aprobación/Rechazo libro de operaciones 

 

 Modulo Libro de operaciones maderable 

Permite a las industrias registrar los movimientos de los libros de flora maderable 

- Entradas 

- Salidas 

 

 Módulo Libro de operaciones no maderable 

Permite a las industrias registrar los movimientos de los libros de flora no maderable 

- Entradas 

- Salidas 

 

 Módulo Libro de operaciones transformación a áreas aprovechamiento 

Permite a las industrias registrar los movimientos de los libros de transformación en 
áreas de aprovechamiento. 

- Entradas 

- Salidas 
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 Módulo Administración industrias 

En este módulo permite a los administradores de la autoridad ambiental 
administrar la información de los datos de la industria. 

 

 Visitas 

Permite a los administradores de las autoridades ambientales asignar 
técnicos para las visitas y a los técnicos la programación de las visitas, 
registro de informes técnicos y procesos sancionatorios. 

 

- Asignación técnicos 

- Programación visitas 

- Informes técnicos 

- Procesos sancionatorios 

 

 Módulo Reportes 

 

Permite la generación de reportes para industrias, Administrador autoridades 
ambientales, MADS y entes de control. 

 

- Resumen libro de operaciones maderable 

- Resumen libro de operaciones no maderable 

- Resumen libro de operaciones transformación a áreas de 
aprovechamiento. 

- Reporte remisión empresa. 

- Reporte general para AA 

- Reporte general MADS 

- Reporte general entes de control 

 Modulo consulta 

Este módulo se presenta para cualquier usuario, está dispuesto para que sea 
consultado sin autenticación de usuario y contraseña. 

- Remisión empresa 

 Modulo Certificado exportación/importación 

Este módulo permite la impresión del certificado de exportación y/o importación 
para el actor industria. 
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- Certificado exportación/importación 

 

 Modulo Ayuda 

Se accederá a las ayudas según el rol del usuario que ingrese en el cual estará la 
ayuda en los formularios del aplicativo. 

- Ayuda Administrador Industrias 

- Ayuda AA 

- Ayuda técnico AA 

- Ayuda MADS 

 

 Modulo Administrador  

El modulo  administrador realizara las acciones pertinentes a administración de 
usuarios y roles, administración de tablas básicas y Parametrizacion que manejaran 
el sistema libro de operaciones con las siguientes acciones: 

 

- Roles. 

- Usuarios. 

- Asignación de roles 

- Administración de tablas básicas: Administradores Autoridades 
Ambientales, Departamentos, Especies, Municipios, Roles y 
Usuarios. 

- Parametrización datos iniciales: Días vigencia remisión empresa 

 

 Genéricos 

 

Módulos realizados por el sistema y/o módulos aplicables para todos los roles. 

 

- Enviar correo electrónico 

- Inicio de sesión 

- Restablecer contraseña 

- Cambiar contraseña 
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4.5  Esquema de integración (Descripción, entidades, restricciones) 
 

 

El esquema permite la identificación de las entradas al libro de operaciones de 

industrias, por parte de los sistemas existentes los cuales son fuente de información 

para el registro de información de los inventarios de especímenes en las industrias 

de la flora maderable y no maderable y los resultados para los subsistemas SNIF y 

SIB que pertenecen al SIAC. 

 

Tal como se ve en el esquema la salida para el componente del CITES se marca 

como punteada, dado que este subsistema aún no existe, sin embargo se pueden 

generar reportes de apoyo para la gestión de información de este trámite. 

 

4.6  Descripción funcional de integración con otros aplicativos 
 

Nro. Aplicativo Interface Datos 
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1 Libro de operaciones SUNL VITAL El libro de operaciones 
solicitara a SUNL a través de 
un servicio (Ver Caso de Uso 
No funcionales) la consulta del 
Salvoconducto, con los 
siguientes datos de entrada: 

Entrada: Numero 
Salvoconducto 

El servicio de SUNL VITAL 
especificara al libro de 
operaciones las especies 
pertenecientes al 
salvoconducto, con la siguiente 
información de cada especie: 

Salida: 

- Fecha salvoconducto que 

ampara la movilización   

- Número de acto 

administrativo  

- Fecha del acto 

administrativo  

- Lugar de Procedencia de 

los especímenes   

- Tipo SUN 

- Nombre científico   

- Nombre común   

- Nombre del 

establecimiento que emitió 

el documento  

- Saldo Cantidad del 

producto  

- Descripción del producto  
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2 Libro de operaciones SUNL VITAL Del salvoconducto de la 
interface 1, se debe descontar 
la(s) especies seleccionadas en 
las entradas de los libros de 
flora maderable y no maderable 
especificados por el actor 
Industria, para que la próxima 
vez que sea consultado el 
salvoconducto muestre los 
saldos actualizados, se 
enviarán los siguiente datos de 
entrada a la interface: 

Entrada: Numero de 
salvoconducto  

Nombre común 

Nombre científico 

Cantidad a descontar 

Salidas: confirmación de 
actualización SUNL 

Más detalle del servicio en 
casos de uso No funcionales 

3 Libro de operaciones Aplicativo 
Forestal(Remisión 
ICA) 

El libro de operaciones 
solicitara al aplicativo ICA a 
través de un servicio (Ver Caso 
de Uso No funcionales) la 
consulta de la remisión ICA, 
con los siguientes datos de 
entrada: 

Entrada: Numero de remisión 
ICA 

El servicio del aplicativo ICA 
especificara al libro de 
operaciones las especies 
pertenecientes a la remisión 
ICA, con la siguiente 
información de cada especie: 

Salida: 

- Fecha inicial de la remisión 
- Fecha Final de la remisión 
- Datos del titular 
- Identificación del titular 
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- Nombre completo del titular 
- Información de 

especímenes 

- Id especie 
- Nombre técnico de la 

especie 
- Clase de producto 
- Tipo de producto 
- Código de unidad de 

medida 
- Unidad de medida 
- Cantidad 
- Volumen 

 

4 Libro de operaciones SIAC El libro de operaciones 
expondrá un servicio al sistema 
SIAC con la información de los 
libros de operaciones.(Detalle 
ver Casos de uso no 
funcionales) 

 

 

 

       


