
 

 

 

AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION 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. 4650 del 20 de diciembre de 2001, La Corporación registró 
el Libro de Operaciones del establecimiento Comercial denominado "NEGOCIO DE 
MADERAS FINAS Y DIMENSIONADAS", al señor William Giraldo Montoya, identificado 
con cedula No. 70902703, en calidad de representante legal de la empresa, 
correspondiente al expediente No. 2011002. 

El Establecimiento Negocios de Maderas finas y Dimensionadas hasta el año 2013, 
presentó los informes anuales del manejo del libro de operaciones que se registraba 
manualmente los ingresos y salidas de Madera. 

Mediante la Resolución No, 112-5988 del 12 de diciembre de 2014, por medio de la 
cual se implementó el aplicativo virtual del Libro de Operaciones para la 
comercialización de especies y especímenes de la biodiversidad biológica en la 
jurisdicción de CORNARE, obliga a los establecimientos dedicados a la 
comercialización y/o transformación de productos y subproductos de especies o 
especímenes de la biodiversidad a registrar el Libro de Operaciones ante esta 
Corporación, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad ambiental vigente. 

La Empresa Negocios de Maderas Finas y Dimensionadas, se registra en el aplicativo 
virtual del libro de operación en Línea, mediante la Resolución No. 131-00013 del 23 
de diciembre de 2015. 

La Empresa Negocios de Maderas Finas y Dimensionadas desde el 2015, hasta el 31 
de diciembre de 2020, registró toda la información relacionada con la cantidad de 
materia prima que comercializó el establecimiento. 

Mediante el radicado No. CE-01436 del 28 de enero de 2021, la Señora Alba Luz Toro, 
identificada con cédula No. 32467842, informa a la Corporación el cierre de actividades 
del establecimiento Comercial. 

Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado IT-00888 del día 
18 de febrero de 2021, se establecen las siguientes:  

OBSERVACIONES:  

La Corporación el día 10 de Febrero de 2021, realiza visita al establecimiento de 
Negocio De Maderas Finas y Dimensionadas, identificado con Nit: 32467842, a través 
de su representante legal señora Alba Luz Toro, donde se evidencia la liquidación y 
cierre de la empresa comercializadora, dicha visita fue atendida por la Señora Beatriz 
Giraldo, administradora de la comercializadora y la auxiliar Diana Myleide Quintero, 
donde se revisa que la empresa a la fecha 10 de Febrero de 2021, estuviera registrado 
en el libro toda la materia prima que ingresa al establecimiento, donde está registrado 
toda la información correspondiente a la cantidad de madera que ingreso en el año 
2020 así::   
 

Especie Nombre Científico  Total 



 

 

Cedrela odorata 25,06 
Cedrela odorata - Cedrela montana 3 
Cordia alliodora   12 
Cupressus lusitanica 10,84 
Dipteryx Pahamensi 31,11 
Gmelina anborea 20 
Tabebuia rosea 293,81 
Tectona grandis 56 
Total general 451,82 

 
Verificación de requerimientos: 
 
Verificación de requerimientos Resolución Nro 131-00013 del 23 de diciembre de 2015. 
 
actividades Fecha 

cumplimiento  
Cumplido OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Registro de Los 
Salvoconductos y 
la cantidad de madera en 
metros 
cúbicos donde registro el 
Numero 
del SUNL, Fecha de 
ingreso, 
procedencia de la madera, 
volumen y especie. 

10/02/2021 X   La Empresa 
Negocios de Madera 
Fina y 
Dimensionadas 
cumplió con la 
Normativa ambiental 
en relación con el 
libro de Operaciones 
desde el 
año 2001 

Registro de salidas y 
movimiento 
de la madera en el libro de 
operaciones 

10/02/2021 X   La Empresa cumplió 
con el registro y 
diligenciamiento de la 
información en el libro 
de 
Operaciones 
forestales a través de 
la plataforma 
SILOP y el Decreto 
1075 

  
 
CONCLUSIONES: 

La Empresa Negocios de Madera Finas y Dimensionadas cumplió con el Registro del 
Libro de operaciones forestales establecido en el Decreto 1971 de 1996, y demás 
disposiciones normativas establecidas por la Corporación como fue el aplicativo del libro 
de operaciones forestales en línea, el cual se registró el año 2015, y en el que demostró 
la legalidad de la madera que comercializo desde el año 2001, hasta al momento de 
liquidación y cierre del establecimiento, el cual fue verificado por la Corporación en visita 
realizada el día 10 de Febrero de 2021. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER El Informe Técnico con radicado IT 00888-2021 del 
18 de febrero de 2021.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo del expediente No 2011002, 
Correspondiente al registro del Libro de Operaciones de la Empresa Negocios de 
Madera Fina y Dimensionadas, identificada con Nit.32467842, a través de su 
representante legal señora Alba Luz Toro, donde se verificó el cierre de actividades de 
la empresa, tanto en la Cámara de comercio, como en la entidad, donde está registrado 



 

 

el libro de operaciones forestales de la empresa. Así mismo, Archivar el registro del 
expediente virtual de la Corporación “SILOP", dado que la empresa cerro actividades. 
Registrado con el Número 0561511-0013-LO    
 
ARTICULO TERCERO:  NOTIFICAR, personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora ALBA LUZ TORO, quien actúa como representante legal de 
la empresa Maderas Finas y Dimensionadas.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso 
en la vía Gubernativa. 
 
ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co 
 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
ALVARO LÓPEZ GALVIS  
Subdirector General de Recursos Naturales. 
 
Expediente: 20110002 
Proyecto: Andres Felipe Restrepo 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 18/02/2021 


