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POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO 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 complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 463 del 16 de julio de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor - CORPOCHIVOR, autorizó 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, 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 artículo 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 del 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 

io 	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 Chivor — 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 - Tolima, o quien haga sus veces, por un término 
de SEIS (6) MESES, contados a partir del 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 la 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. 

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 
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Que, hechas las anteriores consideraciones de carácter jurídico, esta Corporación considera 
viable prorrogar el Permiso de Aprovechamiento Forestal solicitado 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; en razón a que dicha prórroga es necesaria para dar continuación a las 
mismas actividades autorizadas por esta Corporación a través de Resolución No. 463 del 16 de 
julio de 2019, las cuales son requeridas para el cumplimiento 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, 
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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 Único. 

Que mediante Resolución No. 476 de fecha 27 de agosto de 2020, se resolvió "...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) ...". Acto Administrativo que fue notificado de 
manera electrónica el día 28 de agosto de 2020 y debidamente ejecutoriado el día 15 de 
septiembre de 2020. 

Que por medio de radicado 2021ER856 de fecha 10 de febrero de 2021, el ingeniero Pedro 
Contecha Carrillo en calidad de Representante legal de la Empresa Ingeniería de Vías S.A.S., 
solicitó "...prórroga del permiso de aprovechamiento forestal de árboles en veda que repos en 
esta autoridad ambiental bajo el Exp. 023-19...". 

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 
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 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 como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 
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MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DEPARTAMENTAL TENZA — EL 
CRUCERO, BOYACÁ; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
PAIPA — PALERMO Y VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACÁ" .  

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 15 de marzo de 2021, (día siguiente en el cual vencía 
la prórroga concedida mediante Resolución No. 476 de fecha 27 de agosto de 2020), para llevar 
a cabo 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, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
TUNJA — CHIVATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; MEJORAMIENTO, 

• 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DEPARTAMENTAL TENZA — EL 
CRUCERO, BOYACÁ; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
PAIPA — PALERMO Y VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACÁ". 

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 o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 
67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
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. 

• ARTÍCULO 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. 

E 

Subdir ,c or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 15/02/2021 

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

18/02/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

'''''..._ 

( 8 ,422 -2-, 
No. Expediente: A.F. 023-19. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las norias 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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