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Bogotá D.C.

Señores
Fundación Para la Libertad de Prensa
Att: Señor Cesar Molinares Dueñas
Calle 40 N° 22-17 of 302
Tel: (57-1) 3406943
Cel: 3143126557
Mail: eiaproyectocolombia@gmail.com
Bogotá
Referencia: Respuesta al radicado 2018ER219792
Respetado Señor Molinares:
En atención a la solicitud de información de la referencia, relacionada con la
ampliación de información suministrada por esta entidad bajo el radicado
2017ER424473 del 01/03/2017, me permito informarle que lo referente a la
expedición de certificaciones de exportación e importación expedidas por esta
entidad del año 2017 a lo corrido del 2018, se entregará en una entabla Excel, la
cual se enviará al correo suministrado en la solicitud.
Es de anotar que las certificaciones la expiden la entidad a solicitud de los usuarios
que tienen registrado el libro de operaciones en la entidad y su formato y contenido
lo establecen las resoluciones 1367 del 2000 y 454 de 2001.
En cuanto a la información del libro de operaciones la información se encuentra en
nuestro sistema información (FORETS), para lo cual con el grupo de sistemas de la
entidad se logró obtener un reporte la cual se exportó a Excel y se enviará en una
tabla al correo suministrado en la solicitud.
Por lo anterior es necesario que designen un funcionario de la fundación para que
con nuestros técnicos reciba las indicaciones de la información suministrada, con el
fin de que se dé claridad a la interpretación de la misma, para lo cual deben
comunicarse con la Ingeniera María Fernanda Álvarez Gallardo, quien es la
encargada del proceso de la información,
al teléfono 3778853 o al correo,
maria.alvarez@ambientebogota.gov.co.

Finalmente le comunico que la información se enviara en dos tablas en Excel al
correo suministrado por ustedes que corresponde al
eiaproyectocolombia@gmail.com
Atentamente,

CLAUDIA YAMILE SUAREZ POBLADOR
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Proyectó: TITO GERARDO CALVO SERRATO
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