
 

 

AUTO No. 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UN INFORME TECNICO 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. 131-1232 del 31/10/2019, la corporación autorizó a la 
empresa AGROSERVICIOS SAN FELIPE, identificada con Nit No.800144959, el 
aprovechamiento de flora silvestre comercial a través de su representante legal 
Señor Juan Esteban Álvarez Bermúdez, identificado con cédula No. 70562891 en 
beneficio del predio Manguruma, ubicado en la vereda La Lomitas, área de 
expansión urbana del Municipio de La Ceja, para la recolección de frutos de las 
bpalmas Cerocylum alipinum establecidas en el predio correspondiente a los folios 
No. 017-26237, 017-12179, 017- 4700, 017-33816-017-23357, conforme las 
siguientes especificaciones: 
 
Tipo de 
producto 

familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Kilogramos Plantas o 
germoplamas 

Fruto- 
Semillas 

Frutos-
Semillas 

Ceroxylum 
alpinum 

Palma de 
cera 

180 30.000 

 
Mediante Resolución No. 131-00109 del 2019, Cornare registró el Libro de 
Operaciones Electrónico para la comercialización de espécimen de la diversidad 
Biológica. Expediente: 0537611-00109-LO 
 
Que, el día 12 de febrero de 2021, se realizó por parte de los funcionarios de la 
Corporación, visita de control y seguimiento, a La Empresa Agroservicios San Felipe 
S.A., debido a lo anterior, se realiza el informe técnico con radicado IT-01047 del 24 
de febrero de 2021, en el cual, se establecen las siguientes:  
 
OBSERVACIONES: 
 
La Corporación, realiza visita de control y seguimiento el día 12 de febrero de 2021, 
al aprovechamiento de flora silvestre a la empresa Agroservicios San Felipe S.A, 
otorgó autorización para la producción de 30.000 plantas de la especie Ceroxylum 
alpinum, a través de la recolección de semillas de palmas establecidas en el predio 
Manguruma, vereda Las Lomitas del Municipio de la ceja, con el fin determinar si ha 
iniciado la comercialización de las respectivas plantas.  
 
La Visita fue atendida por el administrador de la Finca, señor Luis Carlos Carvajal, 
identificado con cédula No. 1040031293. 
 
La Empresa Agroservicios San Felipe S.A, aún no ha empezado la comercial, pero 
en inventario de plantas para comercializar tiene en el momento la cantidad de 8500 
Plantas de palma que tiene en inventarios en las eras de crecimiento las cuales 
están desde 25 cmos hasta 1.5 metros aproximados de altura. 
 
En relación con el requerimiento establecido por la Corporación en relación con el 
registro de la producción de germoplasma en sistema entregado Libro de 
operaciones "SILOP", para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1367 
de 2000, proferida por el MADS, según lo establece el Decreto 1791 de 1996. 



 

 

Artículo 64 al 68, compilado en el Decreto 1076, Artículo 2.1.1.11.1. Empresas 
forestales, este requerimiento fue atendido y la empresa esta registrada en el Libro 
de Operaciones forestales SILOP, expediente virtual No.0537611-0109-LO.  
 
La empresa está registrada en al aplicativo virtual silop, en el que se hizo necesario 
por parte de la Corporación capacitar en el Manejo del Libro de operaciones con el 
fin de ingresar la información, por lo cual se capacita al señor Luís Carlos Carvajal, 
en el manejo del aplicativo del libro de Viveros, actualizando información. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La Empresa, AGROSERVICIOS SAN FELIPE S:A, identificada con Nit 
No.800144959, cumple con los requerimientos establecidos en la autorización para 
el aprovechamiento de flora silvestre comercial a través de su representante legal 
Señor Juan Esteban Álvarez Bermúdez, identificado con cédula No., 70562891 en 
beneficio del predio Manguruma, ubicado en la vereda La Lomitas, área de 
expansión urbana del Municipio de La Ceja, para la recolección de frutos y la 
producción de plantas de la especie Cerocylum alipinum, en la actualidad presenta 
un inventario de 8500 plantas.. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado IT 01047 del 24 de febrero de 2021.   
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa AGROSERVICIOS SAN FELIPE 
S.A, identificada con Nit No.800144959, que deberá ingresar la cantidad de las 8500 
plantas de la especie Cerocylum alipinum al libro de operaciones SILOP, como 
producción interna, así mismo deberá presentar un informe sobre la actividad donde 
indique ubicación, con sus coordenadas, vereda, municipio y número de plantas 
establecidas. Tarea para la cual, se le concede un mes a partir de la notificación del 
presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor JUAN ESTEBAN ÁLVAREZ BERMUDEZ, identificado con 
cédula No., 70562891, como administrador de la empresa AGROSERVICIOS SAN 
FELIPE S.A Nit N° 800144959-8. 
 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el 
Recurso en la vía Gubernativa. 
 
 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
ÁLVARO LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales. 
 
Proyectó: Andrés Felipe Restrepo López 
Expediente: 053760634119 
Proceso: Tramite Ambiental 


