
AUTO No. 7 7, DE 

2020 

POR VIEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXP. R.C.D. 001-20. 

La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Chivar - CORPOCIIIVOR, en 
ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N°03 del 24 de 
febrero de 2016, modificado por el acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y Resolución No. 376 del 
13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio N° 2020ER4213 de fecha 10 de julio de 2020, la empresa INGENIERÍA 
1W VÍAS SAS, con Nit. 800186228-2, representado legalmente por el señor Pedro Contecha 
Carrillo. identificado con Nit No.2.284.145 expedida en Chaparral - Tolima, presentó ante 
CORPOCI IIVOR solicitud de autorización para realizar la disposición final de "material de 
excavación y escombros, residuos de demolición, producto de las actividades del proyecto de 
rehabilitación y mantenimiento de la vía departamental Tenza - 	Crucero, en el predio 
denominado "la Fortuna'', ubicado en la vereda Hipaquira, jurisdicción del municipio de 
C~ cn'ugoa Boyaca" 

Que por radicado No. 2020EE5043 de fecha 13 de agosh) de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, CORPOCIIIVOR, requirió al peticionario para que dentro del término de un 
(01) mes, contado a partir del recibo de dicha comunicación, presentara: i) formulario de solicitud 
de Autorización Ambiental Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición, ii) acta 
de acuerdo firmada por el propietario del predio autorizando la intervención del mismo y iii) 
soporte de pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. 

Que a través de oficio con radicado No. 2020ER5241 del 20 de agosto de 2020, la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS SAS ya identificado, dio cumplimiento a lo requerido mediante 
comunicado No. 2020EE5043 de fecha 13 de agosto de 2020. 

Que dicha solicitud cumple con los requisitos mínimos técnicos exigidos en la Resolución N° 472 
de 2017, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de 	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 en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de autorización para la disposición final de 
escombros y residuos de suelo 	RCD, producto de las actividades de mantenimiento y 
rehabilitación de la vía departamental Tenza El Crucero, Boyacá, a realizarse en el predio 
denominado -Hl Crucero" ubicado en la vereda l lipaquira, Jurisdicción del municipio de Garagoa 

Boyacá, presentada por la empresa INGENIERÍA DE VÍAS SAS, identificada con Nit 
No.800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.284.145 expedida en Chaparral - Tc1.lma y/o quien haga sus veces. 

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente administrativo N° R.C.D. 001-20. 



28108!2020 

oz)--ocf- 2„3  

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría Genei al y Autoridad Ambiental designará un profesional 
para que practique una visita de inspección ocular el día 	 , con el 

fin de verificar los datos suministrados por el interesado y emita el Concepto Técnico 

correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 69 de la Ley 99 de 1993. cualquier 
persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, 
podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición de la presente 

autorización. 

ARTÍCULO QUINTO: 1_,a visita que se autoriza no obliga -a CORPOCI IIVOR a otorgar 
autorización para realizar la disposición final de escombros que requiere el interesado. 

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese a la empresa INGENIERÍA DE VIAS SAS el contenido del 
presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la 1.ey 

1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOCIIIVOR. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la I ,ey 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LUIS GUILI„RiVIO 1 	ES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	 Fecha 

Proyectado por 
	

FREDY 	PIÑEROS 
MEROS. 

Revisado por 	 DRA LAURA CATALINA 
MONTENEGRO D1AZ 

Revisado y Aprobado DR.' 	GUILLERMO 
cara Firma Por: 	REYES RODRÍGUEZ. 

CONTRATISTA - SECRETARIA GENERAL 
Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

ABOGADA CONTRATISTA - SECRETARIA 
GENERAL Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

SECRETARIO GENERAL Y AUTORIDAD 
AMBIENTAL. 

No. Expediente: 	RCD 001,20 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos la n'orma,;.:. ' 
contenida en él, es  precisa, correcta, veraz y completa ypor lo tanto, lo_presentamos para la correspondiente firma de' funcionario competente de la corpow.o 
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