
RESOLUCIÓN No. 12 8 3  
DE 

1 6 SEP 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UNA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. A.F. 029-20 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, 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, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 014 del 27 de enero de 2021 la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió "AUTORIZAR a Ía empresa INGENIERÍA DE VIAS 
identificada con NIT, 800186228-2, representada legalmente por el señor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral - Tolima, o quien 
sus veces, el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS de Cuarenta y dos 
(42) individuos forestales correspondientes a diez (10) especies así: cuatro (4) de Balso 
blanco (Heliocarpus americanus), un (1) de Cámbulo (Erytrina poeppigiana), diez (10) de Cedro 
(Cedrela odorata), dos (2) de Cenizo (Virola elongata), seis (6) de Curomacho (Persea 
caerulea), diez (10) de Grado (Croton bogotanus), dos (2) de Guamo Unge villosissima), un (1) 
de Higueron (Fícus sp.), tres (3) de Jalapo (Albizia carbonaria), y tres (3) de 	Nacedero 
(Trichanthera gigantea). y ciento trece (113) individuos forestales en estados sucesionales 
tempranos (latizales o árboles jóvenes), con diámetros entre 10 cm > DAP 2,5cm y alturas 
variables, correspondientes a cuatro (4) especies así: treinta y cinco (35) de Balso blanco 
(Heliocarpus americanus), diecinueve (19) de Jalapos (Albizia carbonaria), cincuenta y dos (52) 
de Grados (Croton bogotanus) y siete (7) de Sauco de Monte (Vibumum cornifolium), ubicados 
en el predio La Fortuna registrado con matrícula inmobiliaria No. 078-33475, en la vereda 
Hipaquira del municipio de Garagoa, con el fin de realizar una adecuación que permita la 
disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el marco del desarrollo del 
Contrato No. 1729 de 2018 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". 

Que el artículo quinto de la referida Resolución estableció "Para llevara cabo el Aprovechamiento 
Forestal, se concede un plazo de OCHO (08) MESES, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, y sólo podrá ser prorrogado por solicitud directa del beneficiario 
antes del vencimiento del término inicialmente otorgada". 

Que la Resolución No. 014 de fecha 27 de enero de 2021 fue notificada de manera electrónica 
al señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 
de Chaparral - Tolima, en calidad de Representante Legal de la empresa INGENIERIA DE VIAS 
identificada con NIT 800186228-2, el día 27 de eneroi de 2021, quedando debidamente 
ejecutoriado a partir del día 11 de febrero de la misma anualidad. 

Que a través del radicado 2021 ER6924 de fecha 23 de agosto de 2021, la empresa INGENIERIA 
DE VÍAS identificada con NIT, 800186228-2, representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral -
Tolima, solicito ..prórroga en tiempo del permiso de aprovechamiento forestal que fue otorgado 
mediante la resolución 014 del 27 de enero de 2021 ..." 
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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 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 deChivor, 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 revisada la fecha en que se presentó la solicitud de prórroga de la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal otorgado mediante Resolución No. 014 del 27 de enero de 2021, esto 
es el día 23 de agosto de 2021 y la fecha en que fenece la mencionada autorización (es decir el 
11 de octubre de 2021), dicha petición se presentó en términos. 

Que hechas las anteriores consideraciones de carácter factico y jurídico, esta Corporación 
considera viable prorrogar la autorización de Aprovechamiento Forestal solicitado por la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S, identificada con NIT. 800186228-2, representada legalmente por 
el señor Pedro Contecha Carrillo .identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de 
Chaparral — Tolima, o quien haga sus veces, en razón a que dicha prórroga es necesaria para el 
desarrollo del Contrato No. 1729 de 2018, suscrito por la Gobernación de Boyacá cuyo objeto 
es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VIA 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" 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el aprovechamiento forestal autorizado mediante 
Resolución No. 014 del 27 de enero de 2021, a nombre de la empresa INGENIERIA DE VIAS 
S.A.S., identificada con NIT, 800186228-2, representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral -
Tolima. o quien sus veces, por un término de OCHO (8) MESES contados a partir del día 12 de 
octubre del 2021 (día siguiente al vencimiento del término otorgado mediante el Acto 
Administrativo previamente indicado); para continuar con el aprovechamiento Forestal de los 
Cuarenta y dos (42) Arboles Aislados correspondientes a diez (10) especies así: cuatro (4) de 
Balso blanco (Heliocarpus americanus), un (1) de Cámbulo (Erytrina poeppigiana), diez (10) de 
Cedro (Cedrela odorata), dos (2) de Cenizo (Virola elongata), seis (6) de Curomacho (Persea 
caerulea), diez (10) de Grado (Croton bogotanus), dos (2) de Guamo Unge villosissima), un (1) 
de Higueron (Ficus sp.), tres (3) de Jalapo (Albizia carbonarla), y tres (3) de 	Nacedero 
(Trichanthera gigantea). y ciento trece (113) individuos forestales en estados sucesionales 
tempranos (latizales o árboles jóvenes), con diámetros entre 10 cm > DAP 2,5cm y alturas 
variables, correspondientes a cuatro (4) especies así: treinta y cinco (35) de Balso blanco 
(Heliocarpus americanus), diecinueve (19) de Jalapos (Albizia carbonaria), cincuenta y dos (52) 
de Grados (Croton bogotanus) y siete (7) de Sauco de Monte (Vibumum cornifolium), ubicados 
en el predio La Fortuna registrado con matrícula inmobiliaria No. 078-33475, en la vereda 
Hipaquira del municipio de Garagoa. 
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CORPOCHIVOR 

ALIADOS 

María Del Carmen 
Hernández 

Profesional- proyecto 
Gestión Integral del Recurso 

Forestal. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Pevisaao 	y 
Aprobado 	para 	ing, Carlos Andrés García 
Firma Por 	 Pedraza. 

NOTIFÍQUESE, PUBL 	ESE ,Y CÚ P 

CARLOS AN 
Subdirect 

S GAR ¡A PEDRAZA 
e Gestión Ambiental. 

Nombres y  Apellidos 	Cargo, Dependencia 
Proyectado por: 

Henry Romero Pulido 	Abogado Contratista SGA 

Revisado por. 

Firma 

A/  

	 Fecha 	 

10/09/2021 

13/09/2021 
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No Expediente: 	i 	 A.F.029-20. 

RESOLUCIÓN No. 1 2 8  3 
DE 

1 6 SEP 2021 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos dispuestos en 
la Resolución No. 014 del 27 de enero de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 80018622-2, representada legalmente por el 
señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral 
— Tolima o quien haga sus veces, conforme a lo dispuesto: en el artículo 4 del Decreto 491 de 
2020. 

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 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

• Los Arriba firmantes declaramos que hemos rey sado el presente documenk 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 corppración. 
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