
 

 

AUTO No. 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UN INFORME TECNICO DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
La Empresa Arboles y Bosques, identificada con Nit No. 9010330279, tiene 
registrado el Libro de operaciones forestales mediante la Resolución 131-00101 dek 
9 de junio de 2019. 
 
Que, el día 16 de febrero de 2021, se realizó por parte de los funcionarios de la 
Corporación, visita de control y seguimiento, a La Empresa Arboles y Bosques, 
identificada con Nit No. 9010330279, debido a lo anterior, se realiza el informe 
técnico con radicado 131-00115-LO del 19 de febrero de 2021, en el cual, se 
establecen las siguientes:  
 
OBSERVACIONES: 
 
La Corporación revisa la información reportada por la Empresa Arboles y Bosques 
S.A, en el libro de operaciones forestales de acuerdo con lo establecido con el 
Decreto 1076 de 2015- Artículo 2.2.1.1.11.3. Libro de operaciones. Las empresas 
de transformación primaria de productos forestales, las de transformación 
secundaria de productos forestales o de productos terminados, las de 
comercialización forestal, las de comercialización y transformación secundaria de 
productos forestales y las integradas deberán llevar un libro de operaciones que 
contenga como mínimo la siguiente información:  
 
a) Fecha de la operación que se registra;  
b) Volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie;  
c) Nombres regionales y científicos de las especies; 
 
Según información registrada a 30 de Diciembre de 2020, la Empresa no registro 
en el año 2020, la información relacionada con Volumen, peso o cantidad de madera 
procesada por especie; , donde no se puede realizar el reporte de información 
correspondiente al año 2020, donde es una obligación de la empresa Presentar 
informes anuales de actividades a la entidad ambiental competente, donde no se 
puede sacar el reporte en relación con el volumen procesado en el año 2020, y el 
inventario de la empresa a diciembre 30 de 2020, no es real. Con un volumen de 
madera de 2.560 metros cúbicos 
 
CONCLUSIONES:  
 
La Empresa Arboles y Bosques, identificada con Nit No.9010330279, no está 
cumpliendo con el registro de la información en relación con ARTÍCULO 
2.2.1.1.11.4. Informe anual de actividades Toda empresa forestal de transformación 
primaria, secundaria, de comercialización o integrada que obtenga deberá , 
presentar un informe anual de actividades ante la Corporación donde tiene domicilio 
la empresa, relacionando como mínimo lo siguiente: 
 



 

 

a) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos recibidos, donde registra 
las especies, volumen, cantidad de materia prima que ingresa, pero cumple con el 
registro de los siguiente:  
 
1. Especies, volumen, peso o cantidad de los productos procesados;  
 
2. Especies, volumen, peso o cantidad de los productos comercializados; El registro 
de esta información permite que la Corporación generar el reporte anual de cada 
una de las empresas. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado 131-00115-LO del 19 de febrero de 2021.   
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a La Empresa Arboles y Bosques, identificada 
con Nit No.9010330279, para que proceda a registrar la información referente a los 
volúmenes de los productos comercializados en el año 2020, con el fin de tener 
inventarios reales, que permitan cumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015, En relación con las empresas forestales y el Libro de operaciones forestales. 
Tarea para la cual, se le concede un mes a partir de la notificación del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora YENNY OTALVARO, identificada con cedula 
N°39.192.071. 
 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el 
Recurso en la vía Gubernativa. 
 
 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
ÁLVARO LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales. 
 
Proyectó: Andrés Felipe Restrepo López 
Expediente: 0537611-00101-LO 
Proceso: Tramite Ambiental 
 


