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Programa FAO-UE FLEGT- Fase III 
AYUDA DE MEMORIA 

 
 
Reunión: Videoconferencia, Corporaciones Ambientales, Autoridades Ambientales, 
MADS y ASOCARS 
 
Proyecto: “Apoyo al desarrollo del libro de operaciones forestales en línea –LOFL, a través 
de la participación activa de las autoridades ambientales y otros actores priorizados”  
 
1. Tema: Revisión de avance del LOFL y norma para reglamentar el LOFL.  

 
Participantes:  
 

Por: MADS/ASOCARS Por: SDA 

1.   Edgar Eduardo Mora Rodriguez / MADS 1. María Fernanda Álvarez Gallardo 

2.   Marleny Álvarez/MADS 2. Tito Gerardo Calvo 

3.   Cesar Pérez/ASOCARS  

Las corporaciones Ambientales y Autoridades Ambientales participaron por medio de video 
conferencia (CAS, CORPONOR, CDA, CDMB, CORPOAMAZONIA, CORTOLIMA, CARDER, 
CORPOURABA, EPA BUENAVENTURA, CORANTIOQUIA, CVC, CROAPMAG, CORPOGUAJIRA, 
CORMACARENA y  CRA).   

 
 
 
Fecha y lugar: 08 de Octubre / 2019 oficinas, oficina de ASOCARS y vía Skype (Nacional).     
 
 
Temas tratados:  
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cabeza de la Dirección de Bosques 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, se encuentra liderando el desarrollo del Libro de 
Operaciones Forestales en línea. Por esta razón y conscientes de la importancia se acordó 
el desarrollo de esta videoconferencia a causa de la publicación del proyecto de norma 
“Por la cual se establece el Libro de Operaciones Forestales en Línea y se dictan otras 
disposiciones” Fecha de Publicación: 30 de Septiembre a 14 de Octubre de 2019”  y otros 
temas de interés en el seguimiento del proceso que se está realizando desde ASOCARS. 
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Desarrollo de la reunión. 
 

1. La videoconferencia se desarrolló en 3 momentos claves: Inició ASOCARS en 
cabeza de Cesar Pérez presentando la metodología, introducción, comento los 
avances a la fecha sobre el proyecto y el seguimiento que se ha realizado a la 
herramienta con los respectivos ajustes que se ha solicitado a Software 
Estratégico.  

 
2. A continuación hizo su presentación Edgar Eduardo Mora del MADS, donde llevo 

a contexto el proyecto de la norma para la implementación del LOFL y presento 
los avances de acuerdo a las recomendaciones hechas en reuniones pasadas.  

 
3. En la intervención de las CARS y Autoridades Ambientales se presentaron las 

siguientes dudas y comentarios:  
 
- Es posible saber cómo está pensado el aplicativo, ya que la norma deja muchas 
preguntas, sobre la seguridad de la papelería, quien regula los tiempos de las remisiones, 
y el seguimiento de las mismas.  
El libro no debería excluir Ningún tipo de industria o monto de consumo, el plus del libro 
de operaciones debería podernos permitir realizarle seguimiento a esas pequeñas 
empresas por medio de las guías de movilización ya que esto podrán comprarle madera 
a las grandes industria y podrán tener un documento con el que podamos realizarle 
seguimiento a la madera que estas industrias consumen. (CORMACARENA). 
 
- Sería importante visualizar el desarrollo, por cada módulo que se ha realizado; esto 
permite entre otras cosas empezar el proceso de identidad con la plataforma y ajustar 
procesos al interior de las CAR, en casos particulares (CARDER). 

 
-  Buenos días Ingeniero Edgar, considero conveniente establecer un cronograma de 
ejercicios piloto en las corporaciones, en el registro y producción del aplicativo previo a la 
entrada en vigencia de la norma o que quede contemplado en ella (CORANTIOQUIA). 
 
-  Sería pertinente dejar claro los alcances del “articulo Artículo 13. Asistencia y apoyo 
para usuarios. Las autoridades ambientales deberán implementar en su jurisdicción, 
mecanismos de asistencia y apoyo para aquellos solicitantes que no tengan acceso a 
internet o carezcan del conocimiento para el uso de aplicativos en línea.”, lo anterior 
debido a la falta de recursos de algunas AA (Humano y Tecnológico) (CDA). 
 
-  Fijando un tope de volumen de registro permitirá que los madereros no reporten las 
cantidades reales para evadir el LOFL (CDMB). 
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Compromisos:  
 
 

Entidad Compromiso Fecha Estado 

CARS Y 
AUTORIDADES 
EAMBIENTALES.  

 
Enviar información  

Acordar según 
agenda.  

 

ASOCARS  
Convocatoria taller 
Nacional.  

En el mes de 
diciembre.  

 

 
 
 


