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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO OTORGADO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN NO. 222 DEL 09 DE MAYO 2019 Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

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 complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 222 del 09 de mayo de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor - CORPOCHIVOR, resolvió "AUTORIZAR 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, para realizar el aprovechamiento forestal único de cuatrocientos ocho (408) 
individuos arbóreos, discriminados de las siguiente manera: 139 individuos de la especie 
Urapán, 40 individuos de la especie Ciprés, 68 de la especie Cafetero, 15 de la especie Grado, 
16 de la especie Mangle, 10 de la especie Jalapo, 8 de la especie Pino Patula, 50 de la especie 
Eucalypto, 1 de la especie Guacharaco, 7 de la especie Guayabo, 16 de la especie Mango, 1 de 
la especie Toxicodendron Striatum, 14 de la especie Ocobo, 2 de la especie Tulipán, 8 de la 
especie Higuerón, 1 de la especie Guaney, 1 de la especie Ezpinoso, 2 de la especie Guamo, 4 
de la especie Bambú, 4 de la especie Gaque y 1 de la especie Naranjo; 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"; lo 
anterior, de acuerdo a lo especificado en las tablas No 1. y No. 3. Del numeral 3 "Relacionan de 
árboles a aprovechar", del Concepto Técnico de fecha 29 de marzo de 2019, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo...". 

Que el artículo tercero de la referida Resolución estableció: 

"ARTÍCULO TERCERO: 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 mencionado acto administrativo fue notificado personalmente al ingeniero Andrés Yesid 
González, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.690.029 del Socorro — Santander, en 
calidad de autorizado, el día 10 de mayo de 2019, quedando debidamente ejecutoriado a partir 
del día 27 de mayo de la misma anualidad. 

Que mediante Resolución No. 922 del 05 de diciembre de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, prorrogó "por un término de SEIS (6) MESES, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la autorización otorgada mediante 
Resolución No. 222 del 09 de mayo 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, para realizar un APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO de cuatrocientos ocho 
(408) individuos arbóreos, discriminados de las siguiente manera: 139 individuos de la especie 
Urapán, 40 individuos de la especie Ciprés, 68 de la especie Cafetero, 15 de la especie Grado, 
16 de la especie Mangle, 10 de la especie Jalapo, 8 de la especie Pino Patula, 50 de la especie 
Eucalypto, 1 de la especie Guacharaco, 7 de la especie Guayabo, 16 de la especie Mango, 1 de 
la especie Toxicodendron Striatum, 14 de la especie Ocobo, 2 de la especie Tulipán, 8 de la 
especie Higuerón, 1 de la especie Guaney, 1 de la especie Ezpinoso, 2 de la especie Guamo, 4 
de la especie Bambú, 4 de la especie Gaque y 1 de la especie Naranjo; 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 
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REHABILITACIÓN DE LA VIA DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACA". Lo 
anterior, de acuerdo a lo especificado en las tablas No 1. y No. 3. Del numeral 3 "Relacionan de 
árboles a aprovechar", del Concepto Técnico de fecha 29 de marzo de 2019, el cual forma parte 
integral del expediente administrativo No. A.F. 006-19". 

Que mediante Resolución No. 291 de fecha 11 junio de 2020, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor - CORPOCHIVOR, prorrogó "...por un término de SEIS (6) MESES, contados desde 
la fecha del vencimietno del término inicialmente prorrogado, esto es, a partir del 26 de junio de 
2020, la autorización otorgada mediante Resolución No. 222 del 09 de mayo 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 y/o quien haga sus veces, para realizar un 
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO de cuatrocientos ocho (408) individuos arbóreos, 
discriminados de las siguiente manera: 139 individuos de la especie Urapán, 40 individuos de la 
especie Ciprés, 68 de la especie Cafetero, 15 de la especie Grado, 16 de la especie Mangle, 10 
de la especie Jalapo, 8 de la especie Pino Patula, 50 de la especie Eucalypto, 1 de la especie 
Guacharaco, 7 de la especie Guayabo, 16 de la especie Mango, 1 de la especie Toxicodendron 
Striatum, 14 de la especie ()coba, 2 de la especie Tulipán, 8 de la especie Higuerón, 1 de la 
especie Guaney, 1 de la especie Ezpinoso, 2 de la especie Guamo, 4 de la especie Bambú, 4 de 
la especie Gaque y 1 de la especie Naranjo; 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 en parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución No. 222 del 09 de mayo de 2019 
estipula lo siguiente: 

"PARÁGRAFO PRIMERO: Si al talar el número de árboles autorizados en el presente 
Acto Administrativo, resultaré un volumen superior a 128,83 m3  de madera, se deberá 
solicitar la respectiva modificación y/o ampliación de la autorización". 

Que mediante radicado 2020ER4473 de fecha 23 de julio de 2020, 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 y/o 
quien haga sus veces, presentó solicitud de modificación a la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal otorgada mediante Resolución No. 222 del 09 de mayo de 2019, "...teniendo en cuenta 
que para el contrato No. 1729 de 2018, se realizó una adición presupuestal; en tanto se proyecta 
la ejecución de actividades constructivas adicionales en zonas que no se tenían contempladas 
en el objeto contractual inicial". 

Que mediante radicado 2020ER4866 de fecha 05 de agosto de 2020, la empresa INGENIERÍA 
DE VIAS S.A.S, previamente identificada, allegó dos permisos de propietarios para la 
modificación del aprovechamiento forestal que fue radicado con el número 2020ER4473. 

Que mediante radicado 2020EE4936 de fecha 10 de agosto de 2020, CORPOCHIVOR, requirió 
a la empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. para que allegara las autorizaciones debidamente 
diligenciadas, documentos de existencia y representación legal y Formato de Autoliquidación 
Categoría 2 para determinar el costo por servicios de evaluación de la solicitud y así poder 
continuar con el trámite. 

Que mediante radicado 2020ER5179 de fecha 19 de agosto de 2020, el peticionario allegó parte 
de los documentos solicitados mediante radicado 2020ER4936, para su correspondiente 
revisión. 

Que mediante radicado 2020EE5314 de fecha 25 de agosto de 2020, se requirió a la Empresa 
INGENIERÍA DE VIAS S.A.S, previamente identificada, para que allegara el Formato de 
Autoliquidación debidamente diligenciado, autorizaciones debidamente suscritas, el inventario de 
los árboles a intervenir relacionando su totalidad y certificados de libertad de los predios a 
intervenir. 
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allegó parte de los documentos solicitados mediante radicado 2020EE5314, para la respectiva 
revisión. 

Que mediante radicado 2020EE5564 de fecha 02 de septiembre de 2020, se remitió a la Empresa 
INGENIERÍA DE VIAS S.A.S, factura No. 1377 por el valor de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA 
Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.151.084), por concepto de servicios de evaluación, 
y se solicitó nuevamente los documentos necesarios para iniciar el proceso como lo son las 
autorizaciones y documentos de identificación de los predios respectivos. 

Que mediante radicados 2020ER5781 de fecha 14 de septiembre de 2020, la Empresa 
peticionaria allegó las autorizaciones solicitadas mediante el radicado 2020EE5564, para la 
correspondiente revisión. 

Que mediante radicado 2020EE5992 de fecha 18 de septiembre de 2020, CORPOCHIVOR, 
requirió nuevamente los documentos solicitados mediante el radicado 2020EE5564 de fecha 02 
de septiembre de 2020. 

Que mediante radicado 2020ER5982 de fecha 22 de septiembre de 2020, la Empresa 
INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., allegó comprobante de pago de la factura No. 1377 por el valor 
de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.151.084), 
por concepto de servicios de evaluación y el inventario de los árboles a intervenir. 

Que mediante radicado 2020EE6186 de fecha 28 de septiembre de 2020, CORPOCHIVOR 
informó a la Empresa peticionaria "...que el trámite de ampliación de la autorización de 
aprovechamiento forestal que obra bajo el expediente AF06/19 se efectuara con base en el 
inventario anexo al oficio 2020ER5982 y que para continuar con este se hace necesario que 
alleguen los respectivos certificados de libertad de los predios a intervenir." 

Que mediante radicado 2020ER6230 de fecha 30 de septiembre de 2020, la Empresa 
INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., allegó los documentos de existencia y representación legal de la 
misma y demás documentación requerida. 

Que, una vez evaluada la documentación allegada, se evidencia que cumple con los requisitos 
iniciales exigidos por la Corporación, respecto a la solicitud de modificación de la Autorización del 
Aprovechamiento Forestal Único otorgado mediante Resolución No. 222 del 09 de mayo 2019 y 
prorrogado mediante resoluciones Nro. 922 de fecha 05 de diciembre de 2019 y 291 de fecha 11 
de junio de 2020. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076 del 2015 y 
artículos 69, 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, se ordenará fijar dos (2) avisos, uno en la Alcaldía 
Municipal de Tenza - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta 
Corporación. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se 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 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 como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 
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75•""/"WkiletitatVIAPRIMERO: ADMITIR la solicitud de modificación de la Auto&W de 
Aprovechamiento Forestal Único otorgado mediante Resolución No. 222 del 09 de mayo 2019 y 
prorrogado mediante resoluciones Nro. 922 de fecha 05 de diciembre de 2019 y 291 de fecha 11 
de junio de 2020; presentada por 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PROGRAMAR visita de inspección ocular a los sitios relacionados en 
el inventario allegado mediante radicado No. ER5982 de fecha 22 de septiembre de 2020 (Vía 
Tenza — El Crucero), en los cuales se encuentran los árboles a intervenir para el desarrollo del 
"CONTRATO NO. 1729 DE 2018 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUNJA — CHIVATA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LA VÍA PAIPA — PALERMO Y VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAPA, BOYACA DEL 
K 0+000 AL K 8+460. ADICIÓN PRESUPUESTAL 1 VR 2", la cual se llevará a cabo el día 29 de 
octubre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible 
de la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Tenza - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue el Aprovechamiento Forestal solicitado, de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 69 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud 
de Aprovechamiento Forestal que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUB 	CÚ PLASE 

04~ 
CARLOS 	GARCÍA PEDRAZA 

Sub. ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 7/10/2020 

Revisado por: María Del Carmen Hernández ' Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 

-1-1111/ 

 

8/10/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental ZO eg---)19— 	, 

No. Expediente: A.F. 006-19. 

Los Arriba firmantes declaramos 
mismos la información contenida 
funcionario competente de 

que hemos revisado el presente 
en él, es precisa correcta, 

documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

la corporación. 
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