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Por la cual se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal -
PGOF en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACA.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ, CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,
ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación de! Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el
derecho a un ambiente sano y la protección del medio enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226
C.P.).

Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.

Que la Carta Fundamental resalta el carácter sostenible que debe enmarcar a las
actividades económicas, empezando por el Estado, quien debe planificar ei
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, conservación, restauración o sustitución, a través de la prevención y
control de los factores de deterioro y exigiendo la reparación de los daños
causados.

Que en la Constitución política es clara la introducción de la dimensión ambiental
en la planificación del desarrollo, determinando que el desarrollo económico y
social debe ser compatible con la preservación, protección y recuperación de los
recursos naturales que requieren las futuras generaciones.

Que el documento CONPES 2834 de 1996 "Política Nacional de Bosques"
estableció !a necesidad de formular y poner en marcha los criterios para la
definición y manejo de áreas forestales.
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Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de
utilidad pública, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así
mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los
recursos naturales renovables.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 1° establece como principios generales
ambientales que dan origen a la Política Ambiental Colombiana, entre otros, los
siguientes: 1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará
según los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en la
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo; 2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de
la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma
sostenible; 3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (...).

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de
esta Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA -, es
la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos,
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos.

Que de igual manera, el numeral 14 de la misma norma establece dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer el control de la
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales
renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales,
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley
y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la
movilización de los recursos naturales renovables.

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 23, establece que las CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES están dotadas de autonomía administrativa y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargadas por la ley de
administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos
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naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente (Hoy
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).

Que el Articulo 30 de la misma Ley establece que todas las Corporaciones
Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así
como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente
(Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).

Que según las condiciones establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, frente a las competencias de las Corporaciones y la Ley 165
de 1994, por la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", en su
artículo 8, define como obligaciones del Estado, entre otras, las de: Formular
directrices para el establecimiento y ordenación de áreas protegidas o áreas
donde se adopten medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
Promover la protección de ecosistemas y habitat naturales y el mantenimiento de
poblaciones viables de especies en entornos naturales; Promover un desarrollo
ambientalmente adecuado y sostenible en áreas adyacentes a áreas protegidas,
con miras a aumentar la protección de esas zonas; Procurar el establecimiento de
condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus
componentes; y, Reglamentar u ordenar los procesos y categorías de actividades
pertinentes, cuando se haya determinado un efecto adverso importante para la
diversidad biológica.

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de
utilidad pública e interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1
del Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Ambiente.

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 2° establece como un principio que
el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos.

Que este decreto da lugar al Código de los Recursos Naturales y que tiene por
objeto: Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según
criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de
dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la máxima
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y
futuros habitantes del territorio nacional; prevenir y controlar los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás
recursos; y regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de
la administración pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de
tales recursos y del ambiente.
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Que en el artículo 1° del Decreto 1791 de 1996 se prevé que para efectos del
presente Decreto se adoptan las siguientes definiciones: (...) Plan de
ordenación forestal. Es el estudio elaborado por las corporaciones que,
fundamentado en la descripción de los aspectos bióticos; abióticos, sociales y
económicos, tiene por objeto asegurar que el interesado en utilizar el recurso en
un área forestal productora, desarrolle su actividad en forma planificada para así
garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del recurso. (...)

Que en el artículo 3 Ibídem se instituye que los siguientes principios generales
sirven de base para la aplicación e interpretación de la presente norma:

a) Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de
la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su
conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil.

b) Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro
de los principios de sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como base
del desarrollo nacional;

c) Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y
coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes propenderán para
que se optimicen los beneficios de los servicios ambientales, sociales y económicos de
los bosques;

d) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia
de conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente
propicio para las inversiones en materia ambiental y para el desarrollo del sector
forestal;

e) Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. Por lo
tanto, se apoyará la satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus
valores tradicionales y el ejercicio de los derechos de sus moradores, dentro de los
límites del bien común;

f) Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de energía
renovable y abastecimiento de materia prima, mantienen los procesos ecológicos,
generan empleo y contribuyen a! desarrollo socioeconómico nacional, por lo cual se
deben fomentar y estimular su implantación;

g) El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso
atendiendo las particularidades ambientales, sociales, culturales y económicas de las
diferentes regiones.

Que el artículo 38 ibídem se establece que las Corporaciones, a fin de planificar
la ordenación y manejo de los bosques, reservarán, alinderarán y declararán las
áreas forestales productoras y protectoras - productoras que serán objeto de
aprovechamiento en sus respectivas jurisdicciones. Cada área contará con un
plan de ordenación forestal que será elaborado por la entidad
administradora del recurso.

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA en el
Ajuste al Plan de Acción 2007 - 2011, establece el Proyecto "Planificación
Ambiental Territorial" dentro del cual se plantea la línea de Acción, "Ordenamiento
Sectorial y de Recursos" y se establece la actividad "Formular el Plan de
Ordenación y Manejo Forestal para la Jurisdicción".

Que esta Corporación mediante la Resolución 2650 del 22 de septiembre de
2010, suspendió los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal de
tipo comercial provenientes de bosque natural dentro de la jurisdicción de
CORPOBOYACA.
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Que así mismo, en el parágrafo segundo del artículo primero del precitado acto
administrativo se estableció que todas las solicitudes que a la fecha de la
expedición del proveído se encuentren en trámite, serán suspendidas mientras
esté en vigencia la Resolución.

Que en el artículo tercero ibídem se previo que una vez se apruebe mediante
acto administrativo el Plan General de Ordenación Forestal que se venia
adelantando en la jurisdicción, se reglamentarían los permisos de
aprovechamiento forestal de tipo comercial.

Que el Plan General de Ordenamiento Forestal es un instrumento de planificación
para que la Corporación pueda desarrollar la gestión de la ordenación forestal
sostenible con base en información científica, técnica, social y económica
obtenida en el proceso que establece las directrices y mecanismos para
administrar y controlar adecuadamente el manejo y aprovechamiento por los
usuarios del recurso y velar por la sostenibilidad del recurso forestal.

Que se hace ineludible que esta Entidad como autoridad ambiental competente
regional y administradora de los recursos naturales renovables, además,
de cumplir con las obligaciones legales establecidas, tiene la necesidad sentida
de conocer el estado real del patrimonio forestal, sus características, dinámica y
limitaciones, a fin de construir un marco de ordenación y manejo sostenible
capaz de responder a las necesidades de desarrollo regional y local, en
consecuencia y en aras de cumplir esta finalidad, esta Corporación suscribió el
Convenio 058 de 2009 con la Corporación de Tecnologías Sostenibles - CTAS,
con el fin de adelantar la Formulación del Plan General de Ordenamiento y Manejo
Forestal - PGOF, en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional De
Boyacá - CORPOBOYACA, haciendo énfasis en la identificación y cuantificación
de las áreas forestales de protección con potencial para la Preservación,
Restauración y Uso Sostenible.

Que uno de los productos recibidos a conformidad por parte de esta Corporación,
dentro del Convenio 058 de 2009 fue el estudio denominado: "Formulación del
Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, en la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA", formulado en
convenio con la Corporación de Tecnologías Sostenibles - CTAS, el cual se
adopta en su totalidad y hace parte integral del presente acto administrativo.

Que el Plan General De Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, se constituirá
en la herramienta básica para la administración de los bosques naturales de la
jurisdicción de CORPOBOYACA, la formulación e implementación de planes,
programas y proyectos de tipo logístico, administrativo, investigativo y operativo y
la toma de decisiones frente a su uso, manejo y aprovechamiento.

Que la zonificación para la jurisdicción de CORPOBOYACA se articulará de
acuerdo a lo contemplado en el presente acto administrativo, el cual tiene en
cuenta la situación actual del territorio en su conjunto.

Que así mismo, en aras de garantizar el principio de desarrollo sostenible
consagrado en la Ley 99 de 1993, con base en los resultados obtenidos en el Plan
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General de Ordenamiento Forestal y en aras de reglamentar los
aprovechamientos forestales de carácter comercial de la jurisdicción esta
Corporación establecerá los lineamientos bajo los cuales se evaluaran este tipo de
aprovechamientos, haciéndose alusión a los mismos en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto el Director General de CORPOBOYACA:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar y adoptar el "Plan General De Ordenamiento y
Manejo Forestal - PGOF, en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
De Boyacá - CORPOBOYACA" contenido en los documentos anexos y que
forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar para la jurisdicción de CORPOBOYACA
siguientes Unidades de Ordenación Forestal - UOF:

las

UNIDADES DE
ORDENACIÓN

PUERTO
BOYACÁ
OCCIDENTE

TUNDAMA -
RICAURTE

SUGAMUXI -
LENGÜPÁ

GUTIÉRREZ -
VALDERRAMA

PROVINCIA

Código

9

11

1

8

12

14

4

6

13

3

15

Nombre

OCCIDENTE

PUERTO
BOYACÁ

CENTRO

NORTE

RICAURTE

TUNDAMA

LENGUPA

MÁRQUEZ

SUGAMUXI

GUTIÉRREZ

VALDERRAMA

MUNICIPIO

Briceño, Coper, la Victoria, Maripi,
Muzo, Otanche, Patina, Quípama,
San Pablo de Borbur, Tunungua

Puerto Boyacá

Chíquiza, Chivata, Combita,
Cucaita, Motavita, Oicatá, Samacá,
Siachoque, Sora, Soracá, Sotaquirá,
Toca, Tunja, Tuta.
Boavita; Covarachía, La u vita, San
Mateo, Sativanorte, Sativasur,
Soatá, Susacón, Tipacoque.
Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá,
Moniquirá, Sáchica, San José de
Pare, Santa Sofía, Santana,
Sutamarchán, Tinjacá, Togüí, Villa
de Leyva.
Belén, Buzbanzá, Cerinza, Corrales,
Duitama, Floresta, Paipa, Santa
Rosa de Viterbo, Tutaza.
Berbeo, Miraflores, Páez, San
Eduardo, Zetaquira,

Rondón

Aquitania, Cuítiva, Firavitoba,
Gámeza, Iza, Mongua, Monguí,
Nobsa, Pesca, Sogamoso,
Tibasosa, Tópaga, Tota.
Chiscas, El Cocuy, E! espino,
Guacamayas, Güicán, Panqueba.
Beteitiva, Chita, Jericó, Paz de Río,
Socha, Socota, Tasco.

TOTAL

ÁREA

Hectáreas

323.339,15

544.359,11

375.758,83

404.557,76

1.648.014,86

%

19,62

33,03

22,80

24,55

100%
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ARTÍCULO TERCERO: Declarar oficialmente en la jurisdicción de
CORPOBOYACA las tierras de vocación forestal, siguiendo los lineamientos de la
legislación que las clasifica así:

1. ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN

Las áreas forestales de protección deben conservar permanentemente su
cobertura boscosa natural, con el fin de proteger los recursos naturales renovables
y brindar bienes y servicios ambientales, pueden comprender el conjunto de áreas
de coberturas naturales transformadas con vocación para la preservación y las
áreas que no teniendo cobertura boscosa, deben ser protegidas para procurar su
restauración.

• Áreas Forestales de Protección para la Preservación.

Son las áreas con coberturas naturales o coberturas boscosas transformadas,
que deben ser mantenidas permanentemente con su cobertura y sin
extracción de sus recursos, con el fin de proteger la biodiversidad, otros
recursos naturales renovables, los servicios ambientales que sustentan y
aquellos valores asociados a elementos culturales considerados de protección.
En la Jurisdicción de Corpoboyacá se han identificado con esta vocación las
siguientes áreas:

SIM

AFPt-pr-pac

AFPt-pr-c

AFPt-pr-p

AFPt-pr-h

Denominación

Áreas de ecosistemas de
páramo
Áreas para conservar por
aptitud de uso
Áreas con pendiente superior
al 100%
Humedales a proteger

TOTAL

Área (Ha)

239.865

75.103

10.764

119

325.821

% Área Total

14,55

4,56

0,65

0,01

19,77

• Áreas Forestales de Protección para la Restauración.

Son las áreas con coberturas vegetales modificadas, alteradas, deterioradas o
degradadas, que presenten condiciones relevantes para ser destinadas a
restablecer y recuperar total o parcialmente sus atributos, funciones y
estructuras, con el fin de establecer una cobertura forestal permanente. Se
incluyen como áreas forestales de protección para la restauración, aquellas
tierras con vocación forestal, que hayan sido dedicadas a actividades no
forestales y se encuentren alteradas, deterioradas o degradadas, pero que
presenten condiciones que permitan reintegrarlas a las actividades forestales.
En la Jurisdicción de Corpoboyacá se han identificado con esta vocación las
siguientes áreas:

SIM

AFPt-rt-bf

AFP-rt-r

Denominación

Áreas de bosque fragmentado

Áreas para recuperar por aptitud del uso

TOTAL

Área (Ha)

35.004

38.243

73.247

% Área Total

2,12

2,32

4,44

Q\
\

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunj'a
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL Ut ÜUT AUM
Dirección General

CORPOBOYACA

NiT.800252843-5

Continuación Resolución No. L 0 8 8 0
o

Página 8

• Áreas Forestales de Protección para el Uso Sostenible.

Son las áreas de coberturas vegetales naturales o transformadas, que deben
mantener en forma permanente su cobertura y cuya vocación permite la
implementación de actividades restringidas al aprovechamiento de productos
secundarios del bosque, sin detrimento de los recursos naturales. Pueden ser
objeto de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de sus bienes forestales
secundarios y del ofrecimiento de servicios ambientales, sin agotar la base de
los recursos de los ecosistemas forestales en que se sustentan, ni su
productividad futura, ni afectar sus valores ambientales, sociales y culturales o
el derecho de las generaciones futuras a utilizarlos para la satisfacción de sus
propias necesidades. En la Jurisdicción de Corpoboyacá se han identificado
con esta vocación la siguiente área.

SIM

AFPt-us

Denominación

Áreas de bosque para uso sostenible

Área (Ha)

111.769

% Área Tota!

6,78

2. ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN

« Áreas Forestales de Producción con plantaciones de carácter
protector

Son áreas donde se han establecido o se proyecta establecer plantaciones o
sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios
ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de
generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o varios recursos
naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de
aprovechamiento de productos forestales no maderables y maderables,
mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea
suficiente para brindar los servicios ambientales. En la Jurisdicción de
CORPOBOYACA se han identificado con esta vocación las siguientes áreas:

SIM
AFP-cpt-pp

AFP-cpt-rp

AFP-cpt-as

Denominación
Protector-productor

Reforestación con fines protectores

Foresta! protector por aptitud del suelo

TOTAL

Área (Ha)
229.820

270.362

83.601

583.783

%

13,95

16,41

5,07

35,42

• Áreas Forestales de Producción con plantaciones de carácter
productor.

Son áreas donde se han establecido o se establecerán plantaciones o
sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvicolas y silvícolas que bajo criterios
ecológicos, ambientales y socioeconómicos se destinan al aprovechamiento
comercial. Se consideran como Plantaciones Forestales de Carácter Productor,
las establecidas bajo el marco de la Ley 139 de 1994 - por la cual se crea el
certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones-, así como las
establecidas con recursos de carácter privado. En la Jurisdicción de
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CORPOBOYACA se han identificado con esta vocación las siguientes áreas:

SIM

AFP-cp-as

AFP-cp-asp

AFP-cp-s

Denominación
Agrosilvicola

Agrosilvopastoriles

Silvícola

Forestal Productor por aptitud del suelo

TOTAL

Área (Ha)
39.688

77.272

40.265

52.424

209.649

% Área Total
2,41

4,69

2,44

3,18

12,72

ARTICULO CUARTO: Acoger los siguientes lineamientos para las áreas de
protección para la preservación, protección para la restauración, protección para el
uso sostenible y producción con plantaciones de carácter protector; así:

1. Áreas Forestales de Protección para la Preservación.

Dentro de los criterios orientadores para la planificación y manejo de las áreas
forestales de protección para la preservación, se resalta el criterio de la
PRESERVACIÓN definido como el conjunto de actividades dirigidas a proteger y
mantener las características y dinámicas de los ecosistemas y los paisajes de
manera estricta, esto debido a las características de los ecosistemas incluidos
dentro de estas zonas que en su mayoría se constituyen en ecosistemas frágiles
en los cuales no se permite ningún tipo de actividad productiva ni extractiva, ya
que la resiliencia y la capacidad de recuperación de los mismos es muy bajo y que
como consecuencia se pierde la funcionalidad de los mismos y la prestación de los
servicios ambientales que ofrecen a la región.

Para el manejo de estas áreas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Preservación Ambiental, Protección Ambiental, Conectividad ecosistémica,
Coordinación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas e Inclusión de los
ecosistemas estratégicos de acuerdo con la normatividad ambiental

2. Áreas Forestales de Protección para la Restauración.

Dentro de los criterios orientadores para la planificación y manejo de las áreas
forestales de protección para la restauración, se resalta el criterio de la
RESTAURACIÓN, entendido como los procesos que se orientan a la intervención
de las dinámicas sucesionales y su aplicación se basa en tomar como referencia a
un ecosistema predisturbio para restablecer la estructura, el funcionamiento, la
diversidad y las dinámicas de un ecosistema específico y lograr que este sea
capaz de auto sostenerse. En el sentido estricto del término es la reconstrucción
total de las condiciones previas a un disturbio incluyendo las condiciones físicas,
químicas y biológicas, se pretende regresar a las condiciones naturales de un
ecosistema. La restauración ecosistémica incluye dos actividades de acuerdo a los
niveles de transformación de las áreas objeto de restauración, que consisten en la
rehabilitación o la recuperación ecológica. La rehabilitación es comprendida como
la recuperación de elementos estructurantes o funcionales dentro de un
ecosistema, sin que necesariamente se intente completar una restauración
ecológica a una condición específica previa de un ecosistema predisturbio
mientras que la recuperación aborda el desarrollo de trabajos en sitios
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severamente degradados e implica, la mayoría de las veces, un cambio en el uso
original del sitio afectado.

Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Rehabilitación de áreas transformadas, Recuperación de Áreas Degradadas,
Conectividad Ecosistémica.

En estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos
forestales.

3. Áreas Forestales de Protección para el Uso Sostenible.

Dentro de los criterios orientadores para la planificación y manejo de las áreas
forestales de protección para el uso sostenible, se resalta el criterio de la
CONSERVACIÓN, entendido como el conjunto de actividades dirigidas al
mantenimiento y aprovechamiento sostenible de los procesos ecológicos
esenciales y los recursos naturales renovables, junto con el criterio de
SOSTENIBILIDAD, entendido como la meta u objetivo final del proceso de
ordenación y manejo. Se busca que todas las acciones adelantadas sean
sostenibles en el mediano y largo plazo tanto económicamente, como
ambientalmente.

Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Posibilitar el aprovechamiento racional de productos secundarios forestales y
aprovechamientos forestales domésticos.

4. Áreas Forestales de Producción con plantaciones de carácter protector

Son áreas donde se han establecido o se proyecta establecer plantaciones o
sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios
ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de
generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o varios recursos
naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de
aprovechamiento de productos forestales no maderables y maderables, mediante
sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para
brindar los servicios ambientales. Dentro de este proceso, se busca ampliar las
oportunidades y capacidades productivas de la población, de tal forma que
contribuyan a una mejor y mayor formación de capital social, en espera de
satisfacer en forma cada vez más equitativa las necesidades de las generaciones
presentes y mejorar la calidad de vida, mediante un manejo sostenible del
patrimonio natural, manteniendo abiertas al mismo tiempo las opciones de
bienestar de las generaciones futuras.

Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Producción sostenible de recursos maderables, Conservación de cuencas
hidrográficas, Conectividad ecosistémica.

ARTICULO QUINTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACA - Según la etapa IV "Formulación del PGOF" que hace parte
integral del documento, durante la fase de ejecución del Plan desarrollará los
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siguientes programas y proyectos:

PROGRAMA 1: PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PRESENTES EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ

PROYECTO

Propuesta Declaratoria de Áreas Protegidas (Dentro
de los complejos pararumunos Guantiva - La Rusia
y Tota, Pisba - Cocuy)

Conservación del Recurso Hídrico Unidad de
Ordenación NT 2 Túndame - Ricaurte.

Investigación del Recurso Forestal para la
Preservación Unidad de Ordenación N° 4 Gutiérrez
- Valderrama

Definición de la Estructura Ecológica Principal
Unidad de Ordenación N° 2 Tundama - Ricaurte.

Propuesta de Redelimitación de la Zona de Reserva
Forestal del Cocuy

TIEMPO PROYECTADO

10 años a partir del 2012

10 años a partir del 20 12

6 años a partir del 201 2

10 años a partir del 20 12

6 años a partir del 201 2

RESPONSABLES

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
CORPOBOYACÁ
Entes Territoriales

CORPOBOYACÁ
Entes Territoriales

CORPOBOYACÁ
Institutos de Investigación
Universidades

CORPOBOYACÁ
Entes Territoriales

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
CORPOBOYACÁ
Unidad Especial Administrativa de Parques Nacionales

PROGRAMA 2: RESTAURACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS

PROYECTO

Investigación para la Restauración Unidad de
Ordenación N° 2 Tundama - Ricaurte.

Mitigación de Impactos por actividades productivas
Unidad de Ordenación N° 1 Puerto Boyacá -
Occidente.

Recuperación de Áreas Incendiadas principalmente
en los municipios de Tunja, Duitama, Villa de Leyva,
Combiía, Belén, Boavita, Chivata, Sachica, y
Tinjacá.

TIEMPO PROYECTADO

10 años a partir del 201 2

5 años a partir del 201 2

10 años a partir del 201 2

RESPONSABLES

CORPOBOYACÁ
Institutos de Investigación
Universidades
Entes Territoriales

CORPOBOYACÁ
Gobernación
Entes Territoriales
Propietarios

CORPOBOYACÁ
Gobernación
Entes Territoriales

PROGRAMA 3: CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES

PROYECTO

Análisis y Caracterización de la Oferta y Demanda
de Semillas Forestales Nativas en todas las
Unidades de Ordenación de la Jurisdicción de
CORPOBOYACÁ

Promoción del Ecoturismo en áreas de
preservación Unidad de Ordenación N° 3 Sugamuxi
- Lengupá.

Proyecto Forestal Piloto bajo el Mecanismo de
Desarrollo Limpio en todas las Unidades de
Ordenación de la Jurisdicción de CORPOBOYACÁ.

Caracterización de la Producción Forestal No
Maderable en las Áreas de Uso Sostenible Unidad
de Ordenación N° 3 Sugamuxi - Lengupá

TIEMPO PROYECTADO

1 año a partir del 2012

4 años a partir del 201 2

25 años a partir del 201 2

1 año a partir del 2012

RESPONSABLES

CORPOBOYACÁ
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Universidades

CORPOBOYACÁ
Institutos de Investigación
Entes Territoriales

Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial.
CORPOBOYACÁ
Gobernación
Alcaldías Municipales.
Fondos de Carbono de Entidades Financieras
Internacionales
Banco Mundial

CORPOBOYACÁ
Centros de Investigación
Universidades

PROGRAMA 4: DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACTIVIDADES MINERAS

PROYECTO

Restauración Ecológica en Áreas Degradadas por la
Actividad Minera en la Unidad de Ordenación N°2
Tundama - Ricaurte.

TIEMPO PROYECTADO

10 años a partir del 20 12

RESPONSABLES

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Ministerio de Minas y Energía
CORPOBOYACÁ
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PROGRAMA 5: DESARROLLO SOSTENIBLE DE ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN

PROYECTO TIEMPO PROYECTADO

Implementación de herramientas de manejo del 1 año a partir del 20 12
paisaje para la conservación de la biodiversidad en la
Unidad de Ordenación N° 1 Puerto Boyacá -
Occidente,

RESPONSABLES

CORPOBOYACA
Entes Territoriales

PROGRAMA 6: GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

PROYECTO TIEMPO PROYECTADO

Educación Ambiental en todas las Unidades 10 años a partir del 201 1
de Ordenación de la Jurisdicción de
CORPOBOYACA

Fortalecimiento de Organizaciones Base en 17 años a partir del 201 1
todas las Unidades de Ordenación de la
Jurisdicción de CORPOBOYACA

RESPONSABLES

CORPOBOYACA

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(FONAM)
CORPOBOYACA
Gobernación
Alcaldías Municipales
Recursos del Sector Privado

PROGRAMA 7: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO

Incentivos para la Conservación en todas
las Unidades de Ordenación de la
Jurisdicción de CORPOBOYACA

Gestión del Riesgo en todas las Unidades
de Ordenación de la Jurisdicción de
CORPOBOYACA

Actualización del Mapa de Coberturas en
todas las Unidades de Ordenación de la
Jurisdicción de CORPOBOYACA.

Desarrollo de Inventarios Forestales en
las Coberturas Boscosas en todas las
Unidades de Ordenación de la
Jurisdicción de CORPOBOYACA

TIEMPO PROYECTADO

4 años a partir del 201 2

6 años a partir del 201 2

2 Años a partir del 201 2

2 Años a partir del 201 2

RESPONSABLES

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
CORPOBOYACA
Institutos de Investigación
Entes Territoriales

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
CORPOBOYACA
CLOPAD y CREPAD
Municipios

CORPOBOYACA

CORPOBOYACA
IDEAM

PARÁGRAFO 1: El horizonte de planificación del PGOF se definió al año 2022,
exceptuando los siguientes proyectos:

• Proyecto Forestal Piloto bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Tiempo
proyectado de ejecución: 25 años.

• Fortalecimiento de Organizaciones Base. Tiempo proyectado de ejecución:
17 años

ARTICULO SEXTO: El programa de Seguimiento y evaluación del PGOF se
realizará de acuerdo a lo establecido en la Etapa VIII, que hace parte integral del
documento. La responsabilidad del Seguimiento y Evaluación es de
CORPOBOYACA.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento
forestal de tipo comercial provenientes de bosque natural y la expedición de sus
salvoconductos únicos de movilización de productos forestales que se
suspendieron a través de la Resolución 2650 del 22 de septiembre de 2010,
continuarán con su vigencia hasta su terminación en tiempo o en volumen, lo que
ocurra primero, precisando que éstos no serán objeto de renovación.
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PARÁGRAFO: El incumplimiento a las obligaciones impuestas en los permisos
y/o autorizaciones, así como el uso indebido de los salvoconductos, dando
aplicación a lo normado en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996 dará
lugar a la implementación del proceso sancionatorio contenido en la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento
forestal de tipo comercial provenientes de bosque natural que se encontraban en
trámite a la fecha de entrar en vigencia la Resolución 2650 del 22 de septiembre
de 2010, continuarán el mismo de acuerdo con la normatividad ambiental vigente y
tendrán vigencia en caso de otorgamiento hasta su terminación en tiempo o en
volumen, lo que ocurra primero, precisando que éstos no serán objeto de
renovación.

PARÁGRAFO: El incumplimiento a las obligaciones impuestas en los permisos
y/o autorizaciones, así como el uso indebido de los salvoconductos, dando
aplicación a lo normado en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996 dará
lugar a la implementación del proceso sancionatorio contenido en la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO NOVENO: Las especies Mopo (Crotón ferruginea), Jalapo (Albizzia
carbonaria), Ceiba (Ceiba bonga), Caracoli (Anacardium excelsum), Guacimo
(Guazuma ulmifolia), Ocobo (Tabebuia rosea), Acuapar (Hura crepitans) que se
encuentren ubicadas únicamente en el área identificada en el PGOF de uso
sostenible, se considera viable su aprovechamiento comercial, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en la normatividad ambiental vigente,
precisándose que los propietarios de los predios objeto de aprovechamiento solo
podrán solicitar un volumen máximo anual de 150 m3.

ARTÍCULO DÉCIMO: Las especies de flora silvestre como son Guadua (Guadua
angustifolia) y Bambú (Bambusa guadua), se considera viable su aprovechamiento
bajo el procedimiento establecido en la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El trámite de permisos y/o autorizaciones para el
aprovechamiento racional de productos secundarios del bosque nativo,
aprovechamientos forestales domésticos, así como los que se requieran para la
ejecución de obras de interés Nacional, Departamental y/o municipal, continuaran
vigentes y se ceñirán a lo normado en la legislación ambiental vigente.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Remitir copia de la presente resolución a los
Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Agricultura y
Desarrollo Rural, al Departamento Nacional de Planeación, a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Remitir copia de la presente resolución a los
señores Alcaldes de los Municipios del área de la jurisdicción de
CORPOBOYACA, para su conocimiento, difusión y aplicación.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en un
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diario de amplia circulación nacional y/o regional y en la página Web y en el
boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de su
publicación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede
recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESBT CÚMPLASIE

MIGUEL
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