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Consultas Asesorías Forestales -Conasfor- surge como respuesta a la demanda del mercado
por empresas de servicio del sector forestal que cumplieran técnicamente con actividades
silviculturales y administrativas que, además, brindaran seguridad social a los empleados
comprometidos en las diferentes labores.
Es así como, desde sus inicios, la empresa preocupada por el acelerado deterioro de los
recursos forestales y ambientales, se propuso dentro de sus objetivos proteger, recuperar y
utilizar adecuadamente el recurso bosque, enmarcados dentro de los parámetros del desarrollo
sostenible.
Con las labores ejecutadas por Conasfor SAS. se ha generado empleo, particularmente, a
personas de del sector rural que han sido golpeados por la recesión económica, la inseguridad
y la inestabilidad de las políticas agropecuarias.
La empresa ha desarrollado su labor fundamentalmente en el municipio de El Tambo, en ellos
ha instaurado prácticas silviculturales que mejoran la calidad de los suelos de la región, con la
implementación de técnicas idóneas; dichas actividades se han convertido en valiosos aportes,
tanto para el entorno como para la economía local. Con el transcurso de los años su planta de
personal se ha incrementado con el apoyo de profesionales, técnicos y un grupo de
trabajadores de campo entrenado y capacitado, que han consolidado su imagen, desarrollando
en forma estructurada las labores en las cuales la empresa se ha comprometido.
El cumplimiento y aplicación de la normatividad ambiental han sido siempre pilares de su
política empresarial. Por tal razón, su desempeño cumple a cabalidad con las acciones
ambientales exigidas por el gobierno de turno, aplicando para ello los más sofisticados y
seguros diseños de ingeniería forestal y gestión ambiental.
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