
 

 

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 
 
 
Mediante la Resolución No.131-00101-LO DEL 2019-09-06, se registra el Libro de 
operaciones forestales de la empresa de transformación de productos forestales, 
Aserrío o Inmunizadora ARBOLES Y BOSQUES SAS en el expediente virtual 
0537611-00101-LO en el aplicativo virtual " SILOP".  
 
La Corporación, en visita realizada el día 16 de febrero a las instalaciones de la 
empresa, con el fin de verificar los registros, movimiento y registro del Libro de 
Operaciones forestales de la empresa, se evidencio que la información registrada 
del movimiento del libro de operaciones a diciembre 30 del 2020, no estableció las 
salidas de los productos comercializados, peso o cantidad de madera procesada 
por especie, donde no se pudo realizar el reporte de información correspondiente al 
año 2020, teniendo en  el inventario de la empresa un saldo de 2560 Metros cúbicos 
de madera, lo cual no es real. 
 
La Corporación mediante el Informe técnico virtual No. 131-00115-LO, de fecha 19-
02/2021, en el que determinó realizar requerimiento a la empresa Arboles y Bosques 
en relación  a lo siguiente: 
 
"La empresa Arboles y Bosques, identificada con Nit No. 9010330279, deber 
registrar la información de 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.” 
 
Mediante el Auto No. AU-00660 del 25-02-2021, la Corporación realizó el siguiente 
requerimiento:  
 
La Empresa Arboles y Bosques SAS, identificada con Nit No.9010330279, no está 
cumpliendo con el registro de la información en relación con ARTICULO 
2.2.1.1.11.4. del Decreto 1076 de 2015, en relación con el Informe anual de 
actividades, donde 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 debido a lo anterior, se realiza el informe técnico con radicado IT-02926-2021 
del 21 de mayo de 2021, en el cual, se establecen las siguientes:  



 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
Mediante el radicado No.-CE-05949- del 13 de abril, la Corporación recibe 
información de la empresa de transformación de productos forestales "Arboles y 
Bosques SAS , informando que se encuentran al día con los ingresos y salidas del 
año 2020 y el primer semestre del 2021, para conocimiento revisión y da por 
cumplido el requerimiento realizado por la Corporación.  
 
En relación con lo anterior, la Corporación verifica los reportes y registros de la 
empresa en el Libro de operaciones forestales en línea, correspondiente al año 2020 
de enero 2, hasta el 31 de diciembre de 2020, obteniendo la siguiente información. 
 
En el año 2020, con fecha de 30-12-2020, ingresaron 1850 Metro cúbicos de 
madera, de los cuales ingresaron a través de 71 Salvoconductos y 114 Certificados 
del ICA. 
 
La cantidad de madera transformada o salidas registradas o ventas es de 1059,7 
metros cúbicos, cabe anotar que, en todo el proceso de transformación, aserrado, 
existe un factor de transformación o desperdicio de madera, que, para todo el 
proceso, puede estar en el 20-30%, para lo cual es impórtate conocer los 
desperdicios de cada uno de los productos que comercializa la empresa y cuál es 
su factor de desperdicio. 
 
En relación con los registros del año 2021, se evidencia que el último registro 
corresponde al 7-04-2021, donde han ingresado los siguientes volúmenes: 
 

Verificación de Requerimientos de Auto AU-00660 del 25.02-2021 
Actividades Fecha 

cumplimiento 
Cumplido Observaciones 
si no parcial 

Presentación 
informe 
anual del 
movimiento 
del libro de 
operaciones 
de la 
Empresa 
árboles y 
Bosques 
SAS, 

30/12/2021 x   La Corporación verifica los 
registros del libro de 
operaciones de la empresa 
y se establece que cumplió 
con el requerimiento de 
ingreso de información 
correspondiente al año 
2020, y el primer trimestre 
de 2021- con fecha de 
registro del último registro 
7/04/2021. 

Registros 
año 2021 

7/04/2021 x   La empresa está llevando 
los registros de la madera 
que ingresa al 
establecimiento y las 
salidas de ventas, dando 
cumplimiento al libro de 
operaciones forestales  

 
. 
CONCLUSIONES:  
 
La Empresa Arboles y Bosques SAS, Identificada con Nit No. 901033027, cumplió 
con el requerimiento realizado por la Corporación, mediante el Auto No. AU-00660 
de febrero 25 de 2021. 
 
En el año 2021, La Empresa ha ingresado la cantidad de madera que recibe a través 
de salvoconductos y Certificado de movilización de plantaciones comerciales 



 

 

registradas ante el ICA, se evidencia que a la fecha 7 de abril de 2021, ha ingresado 
656 metros cúbicos de madera, con el ingreso de 22 Salvoconductos y44 
Certificados del ICA. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado IT-02926-2021 del 21 de mayo de 2021.   
 
ARTICULO SEGUNDO: RECOMENDAR a la empresa ARBOLES Y BOSQUES 
S.A.S, identificada con Nit No.901033027, mantener la información dispuesta 
actualizada mensualmente en el libro de operaciones forestales en línea, de tal 
manera que permita tener una trazabilidad a la legalidad de los productos forestales 
que compra y comercializa, con el fin de lograr obtener un esquema de 
reconocimiento a la procedencia legal de las materias primas.    
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora YENNY OTALVARO, como administradora de la 
Empresa ARBOLES Y BOSQUES S.A.S, identificada con Nit No.901033027. 
 
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 


