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Fecha  25/02/2016 	Hora: 09:46:03.959 Folios: O 

RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se modifica un acto administrativo y se toman otras determinaciones" 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 112 — 2081 del 11 de junio de 2003, notificada personalmente el día 20 de 
junio de 2003, esta Corporación Registro EL LIBRO DE OPERACIONES de la empresa 
Comercializadora MADERAS LA AVENIDA, ubicada en el Municipio Rionegro y representada por el 
señor ELIBERIO DE JESÚS LORENZANA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 
98.617.640. 

Que en la mencionada resolución se dispuso entre otras que la Empresa Comercializadora de Maderas 
La Avenida, deberá presentar información anual, la cual debe estar registrada en el libró de 
operaciones. 

Que mediante oficio con radicado 131-0152 del 09 de febrero de 2015, esta Corporación le informa al 
señor Eliberio Lorenzana Moreno, representante legal del Depósito de Maderas La Avenida, que ha 
dado cumplimiento con las obligaciones requeridas en el artículo 3 de la Resolución 112 — 2081 del 11 
de junio de 2003, relacionada con la presentación del informe anual de actividades del depósito. 

Que mediante oficio con radicado 131-0034 del 06 de enero de 2016, el señor Eliberio Lorenzana 
Moreno, en calidad de representante legal, allega información relacionada sobre la cantidad de madera 
ingresada al establecimiento en el año 2015, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 112 —
2081 del 11 de junio de 2003 y Auto 131-0424 del 28 de junio de 2004, además aporta certificado de 
Existencia y Representación Legal por cambio de razón social por Maderas L & L S.A.S. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento el día 04 de 
febrero de 2016, con el fin de verificar la información allegada mediante oficio con radicado 131-0034 
del 06 de enero de 2016, sobre el registro y movimiento del Libro de, generándose el informe técnico 
con radicado 131-0147 del 22 de febrero de 2016, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"(..) 

"23. OBSERVACIONES: 

El día 4 de Febrero de 2016, se realizó visita de verificación de la información enviada a la Corporación sobre el 
registro y movimiento del Libro de Operaciones de la respectiva empresa. 
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La Empresas de transformación de productos forestales Maderas La Avenida, lleva correctamente el registro de 
los movimientos de la cantidad de madera que ingreso, con su respectivo salvoconducto; Remisión. Y las 
salidas de la madera, la cual se verifica en las respectivas futuras de venta. 

En el año 2015, Maderas La Avenida, recibió la siguiente cantidad de madera. 

Especie No. 	Salvoconducto 	que 
ingreso la madera Entidad expide 

Cantidad 	de 
Madera ingreso. 

Tabebuia rosea (Roble). 

209077 ICA 

359 M3. 

220450 ICA 
235353 ICA 
239774 ICA 
248268 ICA 
248502 ICA 
1230997 CARSUCRE 
1370063 CVS 
1370070 CVS 
266627 ICA 
278150 ICA 
1370340 CVS 
1324486 CARSUCRE 
309963 ICA 
1324516 CARSUCRE 
336726 ICA 
1415569 CVS 
351618 ICA 
1397028 Codechoco 

Cedro rosado (Cedrela odorata). 

1230997 CVS 

120 
1324425 CARSUCRE 

1324486 CARSUCRE 
1415569 CVS 

1324516 CARSUCRE 
1324630 CARSUCRE 
1397028 CODECHOCO. 

Abarco (Cariniana pyriformes). 

1318896 CODECHOCO 

268.5  

1242886 CORPOURABA 
1319447 CODECHOCO 
1243215 CORPOURABA 

1320812 CODECHOCO 
1243859 CORPOURABA 
1243866 CORPOURABA 

1393885 CODECHOC 
1397028 CODECHOCO 

Laurel ( Ocotea sp.) 1240317 CORANTIQUIA 11 

Ruta: www.cornare.00v.co/sdi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: Jul 12-12 
	

F-GJ-11N.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



OP 056-1 

ISO 9001 

cun ec 

ISO 14001 

4:,Icontec 

)51,‘. POR 4/4>  

	 rel 

ornare 
ONOM REGI0  0.\'*4'' 

1327613 CORANTIOQUIA 
14 Algarrabo ( Hymenea courbaril) 1261837 CRQ. 

Sapan (Clathrotropis brachypetala). 1327605 CORANTIOQUIA. 15.26 

Teka ( Tectona grandis) 
251299 ICA 

62 
309963 ICA 
331123 ICA 
351237 ICA 

Total madera recibida 849.76 

Se revisa el libro de operaciones que lleva la empresa y se verifican los salvoconductos que ingresan los cuales, 
corresponde al informe presentado a la Corporación. 

En el año 2015, a la empresas Maderas La Avenida Ingresaron 849.76 Metros cúbicos de madera, proveniente 
de bosque natural y plantaciones forestales debidamente registradas ante el ICA, como es el caso de la especie 
Roble (Tabebuia rosea, la cual proviene de plantaciones comerciales establecidas en la costa caribe. 

El Deposito de madera recibe y comercializa la Especie Abarco (Cariniana pyriformes), proveniente del Urabá 
Chocoano, esta especie según la Resolución No. 0192 de Febrero de 2014, del Ministerio de . Ambiente y 
Desarrollo territorial se encuentra en estado Crítico, pero como su procedencia es de comunidades colectivas 
afrodescendientes tiene un cupo de corta aprobado por el Ministerio para el aprovechamiento de la respectiva 
especie de acuerdo con lo estableció en el Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.7.22. Aprovechamiento 
forestal por comunidades indígenas o negras. Los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar por 
comunidades indígenas en áreas de resguardo o reserva indígena o por las comunidades negras de que trata la 
Ley 70 de 1993 se regirán por las normas especiales que regulan la administración, manejo y uso de recursos 
naturales renovables por parte de estas comunidades. 

Que el Deposito de Maderas La Avenida, cambio de razón social según registro de cámara de comercio del 
Oriente Antioqueño por: MADERAS L & L S.A. S, Identificada con Nit No. 900430847-0, cuyo representante 
legal es el señor ELIBERIO DE JESUS LORENZANA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
98617640. 

La empresa denominado Deposito de Maderas La Avenida lleva correctamente el registro del movimiento del 
libro de operaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Numeral ARTÍCULO 
2.2.1.1.11.3. Libro de operaciones. 

"Las empresas de transformación primaria de productos forestales, las de transformación secundaria de 
productos forestales o de productos terminados, las de comercialización forestal, las de comercialización y 
transformación secundaria de productos forestales y las integradas deberán llevar un libro de operaciones que 
contenga como mínimo la siguiente información: 
a) Fecha de la operación que se registra; 
b) Volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie; 
c) Nombres regionales y científicos de las especies; 
d) Volumen, peso o cantidad de madera procesada por especie; 
e) Procedencia de la materia prima, número y fecha de los salvoconductos; 

Nombre del proveedor y comprador; 
g) Número del salvoconducto que ampara la movilización y/o adquisición de los productos y nombre de la 
entidad que lo expidió. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Auto No. 131-0424 de Junio 28 de 2014. 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Entrega 	información 
anual 	sobre 	el 
movimiento el libro 	de 
operaciones 	de 	la 
empresa 	 de 
transformación 	primaria 
de productos forestales 

Enero 6 de 2016. X 

CONCLUSION. 

1. La Empresa denominada DEPOSITO DE MADERAS LA AVENIDA, lleva correctamente el registro del 
libro de operaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Numeral ARTÍCULO 
2.2.1.1.11.3, registrando las especies forestales, volumen, numero de salvoconducto, procedencia de 
las materias primas que ingresa al establecimiento comercial correspondiente al año 2015, donde 
ingreso 849.76 metros cúbicos de las siguientes especies: Tabebuia rosea ( Roble), en una cantidad de 
359 M3, Cedrela odorata,  en una cantidad de 120 M3, Cariniana pyriformes ( Abarco), una cantidad de 
268.5 M3, Tectona grandis ( Teka), una cantidad de 62 M3,  Laurel ( Ocotea spp ). Una cantidad de 11 
M3,  Algarrobo (Hymenea courbaril), en una cantidad de 15 M3, y Sapan (Clathrotropis brachypetala) en 
una cantidad de 15.26 M3. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación 
de los recursos naturales. 

Que tal y como lo establece el artículo 31 numeral 12, Corresponde a Las Corporaciones. Autónomas 
Regionales, "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir, obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos." 
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Por su parte, el Articulo 9 de la Resolución Número 1367 del 2000 del Ministerio de Ambiente establece 
el deber que tienen las Corporaciones Autónomas regionales en relación con el Libro de Operaciones y 
el informe Anual de Actividades por parte de las Industrias o empresas forestales, en los siguientes 
términos: 

"Las Corporaciones Autónomas Regionales y las Unidades Ambientales de los Grandes Centros 
Urbanos, deberán l verificar la información suministrada en el libro de operaciones y en el informe 
anual de actividades por parte de las industrias o empresas forestales, los criaderos, viveros, cultivos 
de flora o establecimientos de similar naturaleza y de igual forma, deberán efectuar control y 
seguimiento a las actividades adelantadas por estos establecimientos. Con fundamento en lo anterior, 
expedirán la certificación a la que hace referencia el parágrafo primero del artículo 7" de la presente 
resolución y enviarán al Ministerio del Medio Ambiente la información que éste requiera al respecto 
para el cumplimiento de sus funciones." 

Que el Artículo 2.2.1.1.11.3. del decreto 1076 de 2015, dispone que: "Las empresas de transformación 
primaria de productos forestales, las de transformación secundaria de productos forestales o de 
productos terminados, las de comercialización forestal, las de comercialización y transformación 
secundaria de productos forestales y las integradas deberán llevar un libro de operaciones que 
contenga la siguiente información (...) 

De acuerdo al concepto técnico y las consideraciones jurídicas mencionadas, es factible acoger el 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES FORESTALES, presentado por la empresa, y a su vez modificar 
la Resolución 112 — 2081 del 11 de junio de 2003, del Registro Del Libro De Operaciones debido al 
cambio de razón social, la cual se denominara en adelante Sociedad Maderas L & L S.A.S., con Nit 
900.430.847-0, representada legalmente por el señor Eliberio Lorenzana Moreno. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER el INFORME ANUAL DEL LIBRO DE OPERACIONES 
correspondiente al año 2015, presentado por la Sociedad MADERAS L & L S.A.S., con Nit 
900.430.847-0, a través de su representante legal el señor ELIBERIO LORENZANA MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 98.617.640, para la transformación primaria de 
productos forestales, ubicada en zona urbana del Municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el Artículo primero de la Resolución 112 — 2081 del 11 de junio 
de 2003, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO: REGISTRAR EL LIBRO DE OPERACIONES de la Sociedad MADERAS 
L & L S.A.S., con Nit 900.430.847-0, representada legalmente por el señor ELIBERIO 
LORENZANA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 98.617.640, ubicada en 
zona urbana del Municipio de Rionegro. 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor Eliberio Lorenzana Moreno, en calidad de representante 
legal o quien haga sus veces, para que continúe presentando los informes anuales de actividades en lo 
referente al Registro de Operaciones. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor ELIBERIO LORENZANA 
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 98.617.640, en calidad de representante 
legal de la Sociedad MADERAS L & L S.A.S., con Nit 900.430.847-0. Haciéndole entrega de una 
copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en 
la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web www.cornare.gov.co  

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

1 

NOTIFÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 20.11.0030 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Libro de operaciones 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Reviso Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 23/02/2016 
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