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POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA DE AUTORIZACION DE 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES (E) DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use 
de sus atribuciones legates y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 

de 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 112-1660 del dia 24 de abril de 2017, CORNARE otorgo a 
la empresa CALTEK S.A.S, identificada con Nit N° 900.646.912-1 representada 
legalmente par el senor ALVARO JOSE CAICEDO SERRANO, autorizacion para el 
aprovechamiento de 60 arboles aislados en espacio privado indicados en dicha 
resolucion por una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la notificacion del 
acto administrativo, especies que se encuentran ubicadas en la planta de Cal del 
Municipio de Puerto Triunfo , Antioquia. 

Que mediante radicado N° 131-3751 del 08 de mayo de 2018, se recibe la solicitud de 
prorroga de autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados en espacio privado, 
por parte del a empresa CALTEK S.A.S, a traves de su representante legal el senor 
ALVARO JOSE CAICEDO SERRANO, con argumentos suficientes para tal efecto. 

Que el articulo 55 del Decreto 2811 de 1974, establece que "La duraciOn del perrniso 
sere fijada de acuerdo con la naturaleza del recurso, de su disponibilidad, de la 
necesidad de restricciones o limitaciones para su conservaciOn y de /a cuantla y clase 
de las inversiones, sin exceder de diez anos. Los permisos por lapsos menores de diez 
arias, seran prorrogables siempre que no sobrepasen, en total, el referido 
maxima" 

Que mediante oficio con radicado N° 130-2130 del 21 de mayo de 2018, la Corporacion 
informa a la Empresa CALTEK S.A.S, que la solicitud de prorroga, se verificara 
mediante visita de control y seguimiento que realizara el grupo tecnico de Basques y 
Biodiversidad. 

Que mediante informe tecnico con radicado N° 112-0701 del 19 de junio de 2018, se 
evalban los resultados de la visita de control y seguimiento realizada a la empresa 
CALTEK S.A.S por funcionarios del grupo Basques y Biodiversidad, en las cuales se 
obtienen las siguientes: 

CONCL USIONES: 

"La Empresa Caltek S.A.S identificada con Nit No. 900646912-1, a traves de su 
representante legal el senor Alvaro Jose Caicedo, identificado con cedula de 
Ciudadania No. 94.370.915, no ha realizado el aprovechamiento forestal de arboles 
aislados autorizado por la Corporacion mediante Resolucion Nro. 112-1660 del 24 de 
Abril de 2017, debido a que no ha construido la via de desaceleraciOn para el ingreso a 
la planta, ya que at'in no cuenta con los permisos por parte de la AN1". 

Que de acuerdo a lo que antecede, La Corporacion considera viable y pertinente 
conceder a la empresa CALTEK S.A.S LA PRORROGA SOLICITADA. Dado que se 
encuentra dentro del tiempo establecido por la Ley. 

Por lo tanto se: 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER a la empresa CALTEK 	identificada con Nit 
N° 900.646.912-1 representada legalmente por el senor ALVARO JOSE CAICEDO 
SERRANO, PRORROGA de la autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados en 
espacio privado, otorgado mediante Resolucion N°112-1660 del 24 de abril de 2017; 
por un termino de doce (12) meses, contados a partir de la notificaciOn del presente 
Acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia empresa CALTEK S.A.S, identificada con Nit 
N° 900.646.912-1. a traves de su representante legal el senor ALVARO JOSE 
CAICEDO SERRANO, que los demas articulos y paragrafos de Ia Resolucion N° 112-
1660 del 24 de abril de 2017, quedaran en iguales condiciones y se debera dar 
cumplimento a estos. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al peticionario que debera tener en cuenta las 
recomendaciones realizadas en Ia Resolucion 112-1660 del 24 de abril de 2017, asi 
como todas las dernas obligaciones establecidas en el permiso. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente al senor ALVARO JOSE CAICEDO 
SERRANO, representante legal de CALTEK S.A.S, lo dispuesto en Ia presente acto 
administrativo. 

De no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de reposicion 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR Ia publicacion en Ia pagina Web de la Corporacion 
www.cornare.qov.co. 

NOT 	ESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

LVARO LOPEZ G LVIS 
bdirector General ee Recursos Na rates (E) 
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