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. ", 'CORPORACIONPARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

. CORPOURABÁ

INSTRUCTIVO PARA ELABQRARELFORMATODESOLICITUD DE REGISTRO
'. DEL LIBRO DE OPERACIONES

pah1 el propósito de so'licitár el Registro ante la autoridad ambiental de la
jurisdicción CORPOURABÁ, del libro de Operaciones para las industrias
forestales se debe diligenciar un formato que contiene las siguientes
indicaciones: ' \

Fecha de la solicitud: Se registra la fecha en que se presenta la solicitud a la
Corporación.

."~..
\
I

l. DATOS DEL SOLICITANTE.

Mahar con una X la casilla correspondiente si es persona natur:::1o jurídica.
"'#

Tipo de solicitud. Marcar con una X la casilla correspondiE:.'1tesi se 5')licita el
registro del libro de Operaciones o una Certificación.

Tipo de Certificación solicitada. Marcarcon una Xla casillacorrespondiente si
se solicita Certificación de Registro y cumplimiento o para Importación.

'f. !. ,

Si Ud. Está solicitando et registro del Libro de Operaciones marC;luecon una X
la razón qu~_lo i~~.uj<?a..~delantar este trámite:

Nombre o Razón Social: Se escribe el nombre de la industria con el cual se
encuentra registrado ante la .Cámara de Comercio.

C.C~ Nit, No. Se marca aquí la casilla según sea el caso y ~;e escribe el
número del documento. .

. i I
. I Dirección: Se registra la dL'ccción completa del establecimiento.

"

Teléfono, E-mail y Fax: Se deben escribir todos los datos qu¿ la empresa
posea.

!

Nornbre del Representan':e Legal: Se registra el nombre del propietario o
representante legal del establecimiento.
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INSTliuCTIVO PARA ELABORARELFORMATODESOLICITUD DE REGISTRO
, DEL LIBRO DE OPERACIONES

;,,~

"

C.C. Tarjeta Profesional No. Se escribe el número de la tarjeta profesionalsi
se actúa mediante élpoderado.

Dirección: Se registra la dire<;:tióncompleta del Representante Legal.

Teléfono, E-mail y Fax:. Se deben escribir todos los datos que el
Representante Legal posea.

II. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
4- ,

Tipo de Establecimiento: Marque la casilla correspondiente si su empresa
corresponde a Depósito, Aserradero, Fábrica, Carpintería, Inmunizadora,
Almacén, Secadora, Vivero, Taller de artesanías, Comercializadora-
exportadora u Otro, especificando Cual.

: Tipo de producto que produce o comercializa. Con una X indique los tipos de

'f . productos que produce o comercializa la empresa. .

I

I
Especies que Utiliza: Anote aquí el nombre común y científico de las especies
con que trabaja la industria~

m. f~FORMACIÓNDE LOSPROVEEDORES

Escriba en este cuadro la Razón'Social, Dirección, Municipio/Departamento y
Tipo de producto que le provee cada proveedor.

IV. OBSERV ACION ES

Se registra cualquier observación que tenga que ver con los datos
registrados anteriormente.

V. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR.

Se refiere a los documentos que se deben anexar a la presente sol:citud.

FIRMA Y CEDULA DEL SOLICITANTE: Firme aquí y coloque el número de su
documento de identidad.. !

.'.
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
'CORPOURABA

RESOLUCIÓN N° 03-01-21-
POl'la cual !jeadopta un pl'ocedimiento y fOl'matos pal'a el registro del libro de
opel'aciones forestales por parte de las empresas forestales a CORPOURABA,

1 1 HAY 2004

El Director General de la Corporación para' el Desarrollo Sostenible del Urabá,
CORPOURABA, en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le
confiere la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1791 de 1996, y

CONSIDERANDO

1. Que el articulo 63 del Decreto 1791 de 1996, e$tablece que son empresas forestales las
que realizan actividades de plantación, manejo, aprovechamiento, transformación o
comercialización de productos primarios o secundarios del bosque o de la flora silvestre. Y
las clasifica así:

a) Empresas de phmtación de bosques. Son las que se dedican al establecimiento y
manejo de plantaciones forestales;
b) Empl'csas de apl'ovechamiento forestal. Son aquellas que se dedican a la extracción
técnica de productos primarios de los bosques naturales o productos de la flora silvestre o
de plantnciones forestales, sin llegar a procesarlos. Dentro de este concepto se incluye el
manejo de las plantaciones forestales;
c) Empresas de tI'ansfol'mación pdmal'ia de productos fOl'estales, Son aquellas que
tiene como finalidad la transformación, tratamiento o conversión mecánica o química,
partiendfJ de la troza y obteniendo productos forestales semitmnsformados como madera
simplemehte escuadrada, bloques, bancos, tablones, tablas, postes y madeta inmunizada,
chapas y astillas, entre otros; .

d) Empl'esa~ de h'ansfonnación secundal'ia de pl'oductos fOl'cstales o. dc pl'oductos
tcrminados.Son aquellas que tienen como propósito la obtención de productos mediante
diferentes procesos o;grados de elaboración y mayor valor agregado tales camo molduras,
parquet, listones, puettas, muebles, tableros aglomerados y contrachapados, pulpas, papeles
y cartonesy otrosafines; I

e) Empresas de com~I'cialización rOl'estal,Son establecimientos dedicados a la compra y
venta de productos f()restaleso de la flora silvestre, sin ser sometidos a ningún proceso de
transformación;
f) Emp.'es~lsde comercialización y transformación secundaria de productos forestales.
Son aquellos establecimientos dedicados a la comercialización de productos forestales o de
la flora silvestre y que realizan actividades de aserrado, cepillado y cortes sobre medidas,
entre otros; .

e ,g) Empl'csas forestales integr~uhls. Son las que se dedican a las actividades de
\aprovechamiento forestal, establecimiento de plantaciones forestales, actividades
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RESOLUCIÓN N°
Por 111CUIIIse adopta un pmccdimiento )' formato!! pura el rc~i.~tro dcllibro de operaciones forcstalc.~

por pllrte de las empresas forc.~talcs a CORPOURA8A.
Apartadó,
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complementarias, transformación de productos forestales, transporte y comercialización de
sus productos.

2. Que la comercialización a que se refiere el artículo 63 del decreto 1791 involucra la
importación y exportación de productos forestales o de la flora silvestre.

3. Que las empresas forestales deberán realizar sus actividades teniendo en cuenta, además
de las políticas de desarrollo sostenible que para el efecto se definan, el aprovechamiento
técnico de los productos del bosque, conforme a las normas legales vigentes; la utilización
óptima y mayor grado de transformación de dichos productos; la capacitación de mano de
obra; la protección de los recursos naturales renovables y del ambiente, conforme a las
normas legales vigentes; y propiciar el desarrollo tecnológico de los procesos de
transformación de productos forestales.

4. Que 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 sobre ingreso y
salida de productos forestales. Información que servirá de base para que las empresas
forestales presenten ante la autoridad ambiental informes anuales de actividades.

5. Que el libro a que se refiere la presente resolución deberá ser registrado ante la autoridad
ambiental respectiva, la cual podrá verificar en cualquier momento la información allegada
y realizar las visitas que considere necesarias.

6. Que el libro y el informe anual de actividades a que se refiere la presente resolución se
debe presentar ante la Autoridad Ambiental con el objeto de realizar control y seguimiento
a las industrias forestales o empresas forestales de la jurisdicción de la Corporación.

RESUELVE

PRIMERO. Adoptar mediante la presente Resolución el Procedimiento y los Formatos N° 1
y 2, anexos, para solicitud y trámite de registro del libro de operaciones sobre ingreso y
salida de productos forestales y contenido mínimo del citado libro que deben llevar las
empresas forestales de la jurisdicción y registrar ante CORPOURABA.

SEGUNDO: Las fechas de presentación del libro a que se refiere la presente resolución
quedan establecidas de la siguiente manera: Las industrias forestales o empresas forestales
asentadas en el eje bananero de Urabá presentaran el libro de operaciones así: Turbo. los
cinco (5) primeros días hábiles de cada mes; Apartadó del día seis (6) al día diez (10);
Carepa 'del día once (11) al día quince (15); Chigorodó del día diez y seis (16) al día
veinte (20) de cada mes, en la Sede Principal de CORPOURABA. Las empresas e
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RESOLUCION N°

Por 1;1CU;l1se ;lUOp.;I un procedimiento J formatos para el registro uellibro ue operaciones forestales
por parte ue las empresas forc.~tales a CORPOURABA.

ApartDuÚ,- ~ .',¡,~.::t<
1 7 MA

'

( 20D~I r. ~'. °0 .1~~:,. !.. -- '-,

industrias forestales asentadas en el resto de la jurisdicción de CORPOURABA presentaran
el libro de operaciones los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, en la respectiva
Sede Regional. .

TERCERO. A partir de la presente resolución, toda empresa forestal de transformación
primaria, secundaria, de comercialización o integrada que obtenga directa o indirectamente
productos de los bosques naturales o de la flora silvestre, presentará un infonl1e al1ual de
actividades a CORPOURABA. Anexo al informe anual, la empresa forestal indicará el
tipo, uso, destino y cantidad de desperdicios producidos durante su operación.

CUARTO. A partir de la presente resolución las empresas de transfonnación o
comercialización deben abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén
amparados con el respectivo salvoconducto y permitir a los funcionarios de
CORPOURABA la inspección de los libros de contabilidad de la madera y de las
instalaciones del establecimiento.

QUINTO. Las empresas de transformación primaria de productos forestales, las de
comercialización, las empresas forestales integradas y los comerciantes de productos
forestales deberán exigir a los proveedores el salvoconducto que ampare la movilización de
los productos forestales.

SEXTO. El incumplimiento a lo e~blecido en la
decomiso de los productos forestales/sin perjuicio de I
élque haya lugar.

resente resolución dará lugar al
imposición de las demás sanciones

PUBLÍQuESEl COMUNÍQUES y CÚ~L.ASE.

( . . .
( .'

~,...-..
~

Dada en Apartadó, a los

GABRIEL CE"&ALLOS ECHEVERRI
Oirebor General

El"boró H"rold Tri"n" GlItiérrez
Subdireclor dc RecursosN"tllr"lcs

Revisó Xiomam Ne
Secrelari" General

a Sánehez
amo---
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FORMATO N° 2
LIBRO DE OPERACIONES FORESTALES

(Decreto 1791 de 1996)

Formato adoptado mediante Resolució
del -.:.: de _n de 200

',,- Espacio para radicación de
FOLIO

ESPECIE: Nombre común Nombre científico

"""

INGRESO DE PRODUCTOS FORESTALES
FECHA NUMERO ACTO ADMINISTRATIVO VIGENCIA SALVOCONDUCTO PROCEDENCIA VOLUMEN CANTIDAD UNIDAD DE

---.--.-----
PR¡R

OPERACiÓN SALVOCONDUCTO DESDE HASTA (M3) MEDIDA
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FORMATO N° 2 (continuación)

LIBRO DE OPERACIONES FORESTALES

(Decreto 1791 de 1996)

Formato adoptadomediante

Resolución _
Espacio para radicación de

FOLIO

~

MADERA PROCESADA SALIDA DE PRODUCTOS FORESTALES

VOLUMEN PRODUCTO CANTIDAD VOLUMEN PERDIDAS FECHA NÚMERO UNIDAD DE CANTIDAD VOLUMEN SALDO COMPRADOR

(M3) PROCESADO (M3) VOLUMEN (M3) OPERACiÓN SALVOCONDUCTO y/o MEDIDA (M3) VOLUMEN (M3)

D M A FACTURA

-
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MAPA

Presentación
Requisitos

1

Aprobación
trámites

t
í

I No I

Acto Resolutorio

¡
Notificación

.-.
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA

PROCEDIMIENTO: Registro Libro de Operaciones de las Industrias o Empresas For=--,~Qiesy/o
de Comercialización de Flora Silvestre.

DEPENDENCIA,RESPONSABLEITIEMPO ¡OBSERVACIONES

Espacio Vital

Subdirección
Recursos
Naturales

.'\
..::'\ Dirección

General

Oficina

Espacio .vital

Secretarias Un día

Subdirector
Recu rsos
Naturales

10 días

Director
General

10 días

Secretarias

Requisitos:
-Llenar Formato de Solicitud entregado por CORPOURABA

-Certificado de Existencia y Representación Legal (Para personas jurídicas)
- Concepto Uso del Suelo (Planeación Mpal)

- Allegar el Libro de Operaciones, de conformidad con el Formato No.2

- Derecho de trámite (O.? S.MiiY~) JZ1~,:~_ tI ",',' : t, .~ .~,',-' 'f t' "r">"'\::"
S.\ o,' , .., . , .:;;."""~

C I d
. .~ 1;,

a en ano f' \: '.

Evaluación según formato

La respuesta negativa conlleva a presentar nuevamente los
requisitos cumpliendo con los requerimientos
solicitddos por CORPOURABA.

Calendario

-..

ara Neira S.
Elaboró: Tomás C. Osorio P. I Revisó: Harold E. Triana G.Fecha:S-OS-2004 Fecha: .
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