
RESOLUCIÓN No. 4 7 6 
21 Abu

DE 
 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE A.F. 023-19. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N" 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarías, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 463 del 16 de julio de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR, autorizó ala empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. identificada 
con NIT. 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral - Tolima, o quien haga sus 
veces, el aprovechamiento forestal de nueve (09) árboles de la especie Guayacán de 
Manizales (Lafoensia Acuminata) y diecinueve (19) de Cedro (Cedrela Odorata), para el 
desarrollo del Contrato No. 1729 de 2018, suscrito con la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto 
es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN DE LA VIA DEPARTAMENTAL TENZA ® EL CRUCERO, BOYACA". 

Que el articulo quinto de la referida Resolución estableció: 

"ARTÍCULO QUINTO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal, se concede un 
plazo de SEIS (06) MESES. contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el cual podrá ser prorrogado por solicitud directa de los beneficiarios, antes 
del vencimiento del término inicialmente otorgado," 

Que el mentado acto administrativo fue notificado personalmente al ingeniero Andrés Yesid 
González, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.690.029 del Socorro - Santander, el 
día 26 de julio de 2019, quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 13 de agosto de 
2019. 

Que a través de oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 2019ER7772 de fecha 07 de 
octubre de 2019, el ingeniero Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.284.145 de Chaparral, en calidad de representante legal de la empresa INGENIERÍA DE VÍAS 
SAS, identificada con Nit. 800186228-2; solicitó prórroga de la Autorización otorgada mediante 
resolución 463 del 16 de julio de 2019 y que obra dentro del expediente administrativo No. A.F. 
023-19, para realizar un Aprovechamiento Forestal Único. 

Que mediante Resolución 043 de fecha 31 de enero de 2020, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivar CORPOCHIVOR, PRORROGÓ la autorización otorgada mediante Resolución No. 
463 del 16 de julio de 2019, a la empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT 
800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con 
cédula de ciudadanía N' 2.284.145 de Chaparral - Tolíma, o quien haga sus veces, por un término 
de SEIS (6) MESES, contados a partir de! 14 de febrero de 2020, (fecha en la cual vence el 
término inicialmente concedido), para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal de nueve (09) 
árboles de la especie Guayacán de Manizales (Lafoensia Acuminata) y diecinueve (19) árboles 
de /a especie Cedro (Cedrela Odorata), para el desarrollo del Contrato No. 1729 de 2018, 
suscrito con la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS 
PROYECTOS: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA. 
DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACA". 

Que el acto administrativo previamente indicado fue notificado personalmente al ingeniero 
Andrés Yesid González, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.690.029 del Socorro -
Santander, el día 06 de febrero de 2020, quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 21 
de febrero de 2020. 
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Que a través de oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 2020ER5177 de fecha 19 de 
agosto de 2020, el ingeniero Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.284.145 de Chaparral, en calidad de representante legal de la empresa INGENIERÍA DE VÍAS 
SAS, identificada con Nit. 800186228-2: solicitó prórroga de la Autorización otorgada mediante 
463 del 16 de julio de 2019, para realizar un Aprovechamiento Forestal Linico, 

CONSIDERACIONES LEGALES Y DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
!as Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de 'e_ concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... 

Que el artículo 2.2.1,1.3.1 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 dispuso entre otras 
cosas: 

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios 
técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan 
razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos 
pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, 
pero no la de renovar o conservar el bosque:". 

Que los artículos 2.2.1.1.5.3 y 2.2.1.1.5.6 del citado Decreto, preceptuaron lo siguiente: 

Aprovechamiento forestal único. Los aprovechamientos forestales únicos de bosque 
naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso. 

Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización." 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así corno las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que mediante Decreto N°. 417 de fecha 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Que mediante Decreto N. 637 de fecha 6 de mayo de 2020, en el artículo primero se determinó 
"Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 
por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto". 

Que el artículo 8 del Decreto 491 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica", establece lo siguiente: 

"ARTICULO 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados 
y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el 
término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las 
medidas adoptadas para conjurarla, se entender, prorrogado automáticamente el 
permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la 
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
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Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o 
el trámite ordinario para su renovación", 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profirió la Circular 09 del 12 de abril del 
año en curso, dirigida a todas las autoridades ambientales del país, mediante la cual contempla 
recomendaciones para la implementación del legislativo 491 de 2020. 

Que en la mencionada circular se indicó lo siguiente: 

"2,6. Ampliación de la vigene;.) de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. En el acto administrativo a expedir o ajustar, se recomienda indicar que de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto 491 de 2020, los permisos;  concesiones, 
autorizaciones, certificados y licencias ambientales y demás instrumentos de control 
ambiental de su competencia, que se venzan durante el término de la emergencia 
sanitaria, se entenderán prorrogados hasta por el término de un mes (1) más, contado a 
partir de la superación de la misma, y sus renovación o prórroga deberá tramitarse 
durante este término „." 

Que mediante Decreto N°. 1076 de fecha 28 de julio de 2020 el Gobierno Nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenando en el artículo 1 el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir de 
las cero horas (00:00 a.m) del día 01 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a:m) del 
día 01 de septiembre de 2020. 

Que si bien es cierto el permiso de Aprovechamiento Forestal aprobado mediante Resolución 
No. 463 del 16 de julio de 2019 y prorrogado mediante la Resolución 043 de fecha 31 de enero 

20 feneció el día 13 de agosto de 2020 y la solicitud de prórroga se presentó el día 19 de 
2020, es decir seis (6) días después de su vencimiento no es impedimento para 

...er a lo solicitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 491 de 2020 y lo 
ir licado en la circular 9 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por lo 
tanto se considera viable prorrogar la Autorización de Aprovechamiento forestal obrante en el 
expediente A.F. 023-19. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

• ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR la autorización otorgada mediante Resolución No. 463 
del 16 de julio de 2019, a la empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 
800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral - Tolima, o quien haga sus veces, por un término 
de SEIS (6) MESES, contados a partir del 14 de agosto de 2020, (día siguiente en el cual vencía 
la prórroga concedida mediante Resolución No. 043 de fecha 31 de enero de 2020), para llevar 
a ce- o el Aprovechamiento Forestal de nueve (09) árboles de la especie Guayacán de Manizales 

Acuminata) y diecinueve (19) de Cedro (Cedrela Odorata), para el desarrollo del 
Contrato No. 1729 de 2018, suscrito con la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es 'EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VIA DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACA".  

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos dispuestos en 
la Resolución No. 463 del 16 de julio de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la empresa 
INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 800186228-2, representada legalmente por 
el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía N' 2.284.145 de 
Chaparral - Tolima, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 
491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y las resoluciones 267 de fecha 01 de junio de 
2020 y 410 de fecha 01 de agosto de 2020, emitidas por Corpochivor o en su defecto por Ic.)K_  
dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada 	Boletír"0 
CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
No. 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirectora de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de ésta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO l RE GARCÍA PEDRAZA 
Su 	ec or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia F irma Fecha 

Proyectado 00 r 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SCA 24/08/2020 

-4— , 
sado por: María Del Carmen Hernández 

Profesional- proyecto Gestión 
intedral del Recurso Forestal. ,VP' I ; 	24/08/2020 

Revisado 	y 	Apro aüo  
para Firma Por: ing. Carlos Andrés García 

Pedroza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
Gestión , 

7-4 - - VS.—  

E.xpediente: A.F. 023-19 

Los Archa firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presea 
funcionario competente de la corporación.  
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