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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 radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR bajo 
el No. 2020ER5220 del 20 de agosto de 2020, el Doctor Fabio Augusto Arévalo identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa, en calidad de Representante Legal 
del municipio de Garagoa — Boyacá, identificado con Nit. 800025608-8, presentó solicitud para 
realizar aprovechamiento forestal de seis (6) ejemplares de la especie Palma Real (Roystonea 
regia), y uno (1) de Urapan, ubicados en la Carrera No.13 entre calles No. 8 y 14 del municipio 
de Garagoa — Boyacá. 

Que mediante oficio 2020EE5403 de fecha 27 de agosto de 2020, se requirió al municipio de 
Garagoa — Boyacá, estipular en el Formato de Autoliquidación categoría 2, el valor del costo de 
las actividades de derribamiento de las especies con el fin de tener costo total de inversión y 
operación. 

Que mediante oficio 2020ER5491 de fecha 01 de septiembre de 2020, el municipio de Garagoa 
previamente identificado allegó el formato de Autoliquidación debidamente diligenciado. 

Que mediante radicado 2020EE5592 de fecha 03 de septiembre de 2020, se envió al municipio 
de Garagoa factura No. 1367 por el valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($112.194), por concepto de servicios de valuación. 

Que mediante radicado 2020ER5590 de fecha 07 de septiembre de 2020, el municipio de 
Garagoa allegó comprobante de pago de la factura No. 1367 por concepto de servicios de 
evaluación, para así continuar con la actuación administrativa. 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto único Reglamentario No. 1076 de 
fecha 26 de mayo de 2015, por reunir los requisitos exigidos y mediante Auto No. 806 de fecha 
15 de septiembre de 2020, la Subdirección de Gestión Ambiental, admitió el trámite de 
Aprovechamiento Forestal de seis (6) ejemplares de la especie Palma Real (Roystonea regia) y 
uno (1) de Urapan a nombre del municipio de Garagoa previamente identificado, los cuales se 
encuentran ubicados en la Carrera No.13 entre calles No. 8 y 14 del Ente Territorial en mención, 
según lo señalado en la solicitud inicial. 

Que, a través del mentado Acto Administrativo, se dio apertura al expediente administrativo A.F. 
027-20 y se ordenó la práctica de visita de inspección ocular. Para tal fin se ordenó fijar dos (2) 
avisos, uno en la cartelera de servicios ambientales de CORPOCHIVOR, otro en la Alcaldía 
Municipal de Garagoa — Boyacá, según las constancias de fijación y desfijación que obran en el 
expediente A.F. 027-20. 

Que el día 02 de octubre de 2020, un profesional designado por la Subdirección de Gestión 
Ambiental, llevó a cabo la visita de inspección ocular, quien emitió Concepto Técnico de fecha 
14 de octubre de 2020, el cual estableció entre otros: 

(...) 

Realizada la visita técnica el día 2 de octubre del año en curso y evaluada la información 
correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal que obra dentro del expediente 
AF 027/20, efectuada por parte del Dr. Fabio Augusto Arévalo, identificado con cedula de 
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Legal del municipio de Garagoa-Boyacá, identificado con NIT 800.025. 	-8, se 
considera viable autorizar el aprovechamiento forestal de diez (10) individuos 
forestales de porte arbóreo correspondientes a cuatro (4) especies referentes a: seis (6) 
de le especie Palma Alejandra (Archontophoenix alexandrae), uno (1) de Urapan 
(Fraxinus chinensis), dos (2) de Palma Yuca (Yucca gigantea) y un (1) Tulipán Africano 
(Spathodea campanulata), que hacen parte del material vegetal ornamental de porte 
arbóreo, ubicado en ocho (8) jardineras y dispuestas como separadores viales sobre la 
carrera 13 entre Calles 8 y 14 en el área urbana del municipio de Garagoa, los cuales se 
requieren talar para ejecutar el Contrato de Obra No. AMG-LP-007-2018 cuyo objeto es 
"Construcción de pavimento en concreto rígido de las vías urbanas en las calles y carreras 
del municipio de Garagoa-Boyacá", de conformidad a los diseños viales y de transito 
establecidos en el proyecto. 

U»). 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales 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 la 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 revisado el expediente y previo a acoger las recomendaciones del Concepto Técnico de 
fecha 14 de octubre de 2020, CORPOCHIVOR advierte, que en razón a que el peticionario en la 
visita de inspección ocular manifestó la necesidad de talar otras especies arbóreas a las 
inicialmente reportadas, dicha situación fue reportada con posterioridad a la expedición del Auto 
No. 806 de fecha 15 de septiembre de 2020, en el cual se habían referenciado un total de seis 
(6) ejemplares de la especie Palma Real (Roystonea regia) y uno (1) de Urapan y en la visita 
previamente señalada se identificaron diez (10) individuos forestales de porte arbóreo 
correspondientes a cuatro (4) especies referentes a: seis (6) de le especie Palma Alejandra 
(Archontophoenix alexandrae), uno (1) de Urapan (Fraxinus chinensis), dos (2) de Palma Yuca 
(Yucca gigantea) y uno (1) de Tulipán Africano (Spathodea campanulata), que hacen parte del 
material vegetal ornamental de porte arbóreo, ubicado en ocho (8) jardineras y dispuestas como 
separadores viales sobre la carrera 13 entre Calles 8 y 14 en el área urbana del municipio de 
Garagoa; por lo cual esta Entidad en virtud del principio de publicidad que reviste las actuaciones 
administrativas y el debido proceso establecidos en la ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo), procederá a ordenar la 
publicación del presente trámite de Aprovechamiento Forestal en la alcaldía del municipio de 
Garagoa — Boyacá, debido a que la cantidad de especies a Aprovechar es mayor a la inicialmente 
indicada. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible 
de la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Garagoa — Boyacá, así como en la cartelera del 
Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo No. A.F. 
027/20. 

O 
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RCERO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 

que se otorgue el Aprovechamiento Forestal que requiere el peticionario de conformidad con lo 
establecido en el artículo 69 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo al municipio de Garagoa — 
Boyacá identificado con Nit. 800.025.608-8, representado legalmente por el Doctor Fabio 
Augusto Arévalo identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa o 
quien haga sus veces. 

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

ARTÍCULO SEXTO: 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO 	DRÉS ARCÍA PEDRAZA 
Subc ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 20/10/2020 

Revisado por: María Del Carmen Hernández 
Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 
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20/10/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental  0 70 -1-2020 

No. Expediente: A.F. 027/20. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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