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RESOLUCION 

( 	1 8 5 3 	14 JUN 20t6 

Por medio de Ia cual se ordena la suspension de Ia recepción de solicitudes de 
aprovechamiento forestal dentro de la Jurisdiccion de la CorporaciOn AutOnoma 

Regional de Boyaca, CORPOBOYACA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y EN 
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, LA RESOLUCION 1457 DEL 5 
DE OCTUBRE DE 2005 POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS 
DE LA CORPORACION, Y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar 
de un ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger is 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia 
ecologica y fomentar Ia educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 58 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn 
ecologica inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un 
ambiente sano y la proteccion del medio enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.P.). 

Que el articulo 80 de Ia Constitucion Politica de Colombia establece: "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucian; ademas, debera 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir Ia reparacion de los darios causados". 

Que en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993 se preve que Ia Politica Ambiental Colombiana 
seguira los siguientes principios generales: 1. El proceso de desarrollo econOrnico y social 
del pais se orientara segun los principios universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en Ia Declaracion de Rio de Janeiro de junio de 1992 sabre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 

Que asi mismo en el articulo 3 ibidem se establece que se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento econOmico, a la elevaciOn de Ia calidad de la 
vida y al bienestar social, sin agotar Ia base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para Ia satisfaccion de sus propias necesidades. 

Que el articulo 23 de Ia Ley 99 de 1993, establece como fund& de las 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES administrar, dentro del area de su 
jurisdiccian, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las politicas del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Que el articulo 30 !Mem preceptua que todas las Corporaciones Autonomas Regionales 
tendran por objeto la ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre 
media ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna 
aplicacian a as disposiciones legales vigentes sobre su disposicion, administracion, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que de conformidad con el articulo 31 numeral 2 de Ia precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, ejercer is funcian de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdiccian, de acuerdo con las normas de caracter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que par su parte, el numeral 9° del mismo articulo senala que corresponde a esta 
Corporacion otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos 
naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia 
caza y pesca deportiva. 

Que en el articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se prey& que todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a Ia luz de los 
principios consagrados en la Constitucion Politica, en Ia Parte Primera de este Codigo y 
en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollaran, especialmente, 
con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participacion, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacian, 
eficacia, economia y celeridad, tal como se desarrollan a continuacian: 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantaran de conformidad con las normas de procedirniento y competencia 
establecidas en la Constitucian y la ley, con plena garantia de los derechos de 
representaciOn„ defensa y contradicciOn. En materia adrninistrativa sancionatoria, 
se observaran adicionalrnente los principios de legalidad de las faltas y de las 
sanciones, de presuncion de inocencia, de no reformatio in pejus y non his in idern. 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades daran el mismo trato y 
protecciOn a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo 
su conocimiento. No obstante, seran objeto de trato y protecciOn especial las 
personas que por su condicion econornica, fisica o mental se encuentran en  
circunstancias de debilidad rnanifiesta, 

3. En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberan actuar teniendo 
en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste on asegurar y garantizar 
los derechos de todas las personas sin discrirninaciOn alguna y sin tenor en 
consicleraciOn factores de afecto o do interes y, en general, cualquier clase de 
rnotivacien subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presurniran el 
comportamiento teal y fiel de 1.1170S y otros en el ejercicio de sus competencias, 
derechos y deberes. 
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5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores publicos 
estan obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 
administrativas. 

6. En v/dud del principio de participation, las autoridades prornoveran y atenderan las 
iniciativas de los ciudadanos. organizaciones y comuniclades encaminadas a 
intervenir en los procesos de deliberaciOn, formulation, ejecucion, control y 
evaluaciOn de la gestiOn publica. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumira n 
las consecuencias por sus decisiones, oniisiones o extralimitaciOn de funciones, de 
acuerdo con la ConstituciOn, las /eyes y los reglarnentos. 

8. En virtud del principio de transparencia. la actividad adrninistrativa es del dotninio 
pablico, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la 
administraciOn. salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades damn a conocer al public() y a 
los interesados, en forma sistematica y permanente, sin que medie peticiOn 
alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, 
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de 
tecnologias que permitan difundir de manera masiva tal informaciOn de  
conforrnidad con lo dispuesto en este Codigo. Cuando el interesado deba asurnir 
el costo de la publication, esta no podra exceder en ningun caso of valor de is 
misma. 

10. En virtud del principio de coordinaciOn, las autoridades concerfaran sus actividades 
con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 
reconocimiento de sus derechos a los particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, mmoveran de officio los obstaculos puramente 
formales, ovitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de  
acuerdo con este COdigo las irregularidades procedimentales que se presenter), en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuation 
administrativa. 

12. En virtud del principio de econornia, las autoridades deberan proceder con 
austeridad y eficiencia, optiniizar el uso del tiempo y de los dernas recursos. 
procurando el más alto nivel de calidad en SUS actuaciones y is protecciOn de los 
derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridacf, las autoridades irnpulsaran oficiosarnente los 
procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias de la informaciOn y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que en el Decreto 2811 de 1974 se establece en su articulo 1 que el ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y 
manejo, que son de utilidad publica e interes social. La preservacion y manejo de los 
recursos naturales renovables tambien son de utilidad pUblica e interes social. 

Que el articulo 2 ibidem instituye, que fundado en el principio de que el ambiente es 
patrimonio comun de Ia humanidad y necesario para Ia supervivencia y el desarrollo 
economic° y social de los pueblos, este Codigo tiene por objeto: 

1. Lograr la preservacion y restauracion del ambiente y la conservaciOn, 
mejoramierdo y utilizaciOn rational de los recursos naturales renovables, segun 
criterios de equiclad que aseguren el desarrollo artnonico del hombre y de dichos 
recursos, la disponibilidad permanent° de estos y la maxima patlicipaciOn social, 
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para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotaciOn de los recursos naturales 
no renovables sobre los demAs recursos. 

3. Regular la conducta huntana, individual o colectiva y /a actividad de /a 
AchninistraciOn Publica, respecto del ambiente y de los recursos naturales 
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservacion de 
tales recursos y de ambiente. 

Que en el articulo 9 Ibidern se dispone que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Los recursos naturales y demOs elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr Si.! maxirno aprovechamiento con arreglo at interes 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este COdigo: 

b) Los recursos naturales y dernas elementos ambientales. son interdependientes. Su 
utilizaciOn se tiara de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si. 

c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables 
debe hacerse sin quo lesione el interes general de Ia comunidad o el derecho de 
terceros; 

d) Los diversos usos que pueda toner U11 recurso natural estaran sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente para que 
se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinates precedentes. 

e) Los recursos naturales renovables no se podrOn utilizar por encirna de los limites 
permisibles que, al alterar las calidades fisicas. quimicas o biolOgicas naturales 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto esta convenga al interes public°. 

f) La planeaciOn del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
arnbientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al 
desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se 
establecerOn y conservara n en los centros urbanos y sus alrededores espacios 
cublettos de vegetacian." 

Quo en el articulo 50 ibidem se consagra que sin perjuicio de lo dispuesto especialmente 
para cada recurso. las normal del presente titulo regulan de manera general los distintos 
modos y condiciones en que puede adquirirse por los particulares el derecho de usar los 
recursos naturales renovables de dominio pUblico. 

Que en el articulo 51 ibidem se establece que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesion y asociacian. 

Que en el articulo 2.2.1.1.2.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se prove que el 
presente Capitulo tiene por objeto regular las actividades de la administracion publica y de 
los particulares respect° al uso, manejo, aprovechamiento y conservacion de los bosques 
y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible. 

Que en el articulo 2.2.1.1.2.2. ibidem se establece que los siguientes principios generates 
sirven de base para Ia aplicacion e interpretacion de Ia presente norma: 

a) Los bosques, en tanto parte integr'ante y soporte de Ire diversidad biologica, etnica 
y de la oferta arnbiental, son un recurso estrategico de la NaciOn y, por lo tanto, su 
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conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad 
civil; 

b) Por su caracter de recurso estrategico, su utilizaciOn y manejo debe enmarcarse 
clentro de los principios de sostenibilidad consagrados por la Constitucion Politica 
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 propenderan 
para que se optimicen los beneficios de los servicios ambientales, sociales y 
econornicos de los bosques; 

d) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una 
estrategia de conservaciOn y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe 
crear U17 arnbiente propicio para las inversiones en materia ambiental y para el 
desarrollo del sector forestal; 

e) Gran parte de las areas boscosas naturales del pais se encuentran habitadas. Por 
lo tanto, se apoyara la satisfaccion de las necesidades vitales, la conservacion de 
sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos de sus moradores, dentro 
de los limites del bien comlin; 

f) Las plantaciones forestales cumplen una funciOn fundamental como fuentes de 
energia renovable y abastecimiento de niateria prima, mantienen los procesos 
ecolOgicos, generan envie° y contribuyen al desarrollo socioeconOmico nacional, 
por lo cual se deben fornentar y estirnular su implantacion; 

g) EI presente reglamento se desarrollara por las entidades adrninistradores del 
recurs() atendiendo las particularidades arnbientales, sociales, culturales y 
econOmicas de las diferentes regiones. 

Que en el articulo 2.2.1.1.2.3. ibidem se instituye que los diversos usos a los que se 
puede destinar el recurso estaran sujetos a las siguientes prioridades generales, que 
podran ser variadas en su orden de prelaciOn, segun las consideraciones de orden 
ecologic°, economic° y social de cada region: 

a) La satisfacciOn de las necesidades propias del consurno humano; 
b) La satisfaccion de las necesidades dornesticas de interes comunitario; 
c) La satisfacciOn de las necesidades domOsticas individuates; 
d) La de conservaciOn y proteccion, tanto de la flora silvestre, como de los bosques 

naturales y de otros recursos naturales renovables relacionado con estos, 
mediante la declarackin de las reservas de que trata el articulo 47 del Decreto-ley 
2811 de 1974, en aquellas regiones donde sea imprescinclible adelantar 
programas de restauracion, conseniaciOn o preservaciOn de estos recursos; 

e) Las de aprovechamiento sostenible del recurso, realizadas por personas naturales 
o juridicas, publica o privadas, de conformidad con los permisos, autorizaciones, 
concesiones o asocraciones otorgados por la autoriclad cornpetente: 

f) Las dernas que se determinen para cada regiOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.3.1. se establece que las clases de aprovechamiento forestal 
son: 

a) Onicos. Los que se realizan por una sofa vez, en areas donde con base en 
estudios tecnicos se demuestre mejor aptitud de use del suelo diferente al forestal 
o cuando existan razones de utilidad pablica e interes social. Los 
aprovechamientos forestales c'inicos pueden contener la obligaciOn de dejar limpio 
el terreno, al termino del aprovechamiento, pero no /a de renovar o conservar el 
bosque; 
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b) Persistentes. Los que se efectitan con criterios de sostenibilidad y con la 
obligaciOn de conservar el rendimiento normal del bosque con tecnicas silvicolas. 
que pennitan su renovaciOn. Por rendimiento normal del bosque se entiencle su 
desarrollo o producciOn sostenible, de manera tai que se garantice la permanencia 
del bosque: 

c) DomOstices. Los que se efectOan exclusivarnente para satisfacer necesiclades 
vitales domesticas sin que se puedan comercializar sus productos. 

Que aunado a to anterior en la secciOn 9 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se 
regula lo atinente at aprovechamiento de arboles aislados de la siguiente manera: 

ARTICULO 2.2.1.1.9.1. SOLICITUDES PRIORITARIAS. Cuando se quiera aprovechar arboles aislados do  
bosque natural ubicade on terrenos de (Join/rile pirblico o en predios de propieded [vivaria quo se encuentren 
caides o muffles por causes naturales, o quo por rezones de order) sanitario debidamente comprobadas 
requiefen ser talados, se so/iodate permiso o autorizacion ante la Cerperacien respective, la coral dale tramite 
prientario 0 /0 solicitud .  

ARTICULO 2.2.1.1.9.2. TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trate de arboles ub/cados en predios de propiedad 
privada is solicitud debera ser presentada per of propietario, quien debe prober su calidad de tat. o por 01 tenedor 
con autorizacion del propietario. Si la solicitud es allegada per persona distinta al prepietarie alegande dark) o 
peligro caused() per arboles ubicados en predios Yecinos, solo se procedere a otorger autorizacion pare talarlos, 
previa decision de autoridad competente para conocer estta close de litigios. 

ARTICULO 2.2.1.1.9.3. TALA DE EMERGENCIA. Cuando se requiem talar o podar arboles aislados localizados 
en centres urbanes que per rezones de see uhicacien, estado saniterio o (Janos mecanicos °sten causando 
perjuicio a let estabilidarl de los snobs, a canales de agua, andenes, cellos, obras de infraestructura o 
edificaciones, se solicitara per escrito autorizacion, a la autoridad competente, la cue/ tramitare la solicitud de 
inmediato„previa visite realizada per un funcienario coenpetente tecnicamente la necesidad de tater erholes. 

ARTICULO 2.2.1.1.9.4. TALA 0 REUBICACION POR OBRA ROBLICA O PRIVADA. Cuando se requiera 
transplanter o reubicar arbole.s aislados localizados en centres urbanos, para la realizacien, romedelacien 
ampliacien de obras pUblicas o priyadas de infraestructura. construcciones, instalaciones y similares, se solicitara 
autorizacion ante la Corperacion respective. ante las autoridades ambientales de los grandes centres urbanos 
:ante las auteridades municipales. 50901) el case, las cuales tramitaren Ia selicitud. previa visite realizada per un 
funcienario competente, quien verificara /a necesidad de tale o reubicacien aducida por el interes,ado, para to cue/ 
eihitira concepto tecnico. La autoridad competent() podra autor/zar did/las actividades, consagrande Ia obligacien 
de reponer las especies que se autoriza talar. /qua/merge. sehelare has condiciones de la reubicacion 
transplante cuando sea factible. PARAGRAFO. Para eve& e negar le autenzacien de que bale el presente 
Artioule, Ia autoridad ambiental deberh valorar entre etros aspectos. las rezones de olden historic°, cultural o 
paisajistica relacionadas con las especies, objeto de sot/of/Lid 

ART/CULO 2.2.1.1.9.5. PRODUCTOS. Los productos que se obtengan de la tale) o pods de arboles aislados, en 
las circunstancias descritas on of presente capftula podrhn comercializarse. a critorio de la auteridad ambiental 
competente. 

ARTICULO 2.2.1.1.9.6. PROYECTOS, OBRAS 0 ACTIVIDADES SOMET1DAS AL REGIMEN DE LICENCIA 
AMBIENTAL 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Cuando para /a ejecucien de proyectos. obras e actividades 
sometidas al regimen de licencia ambiental o plan de man(*) embiental. se  requiera de Ia remocion de arboles 
aislades en un volurnen igual o menor a veinte metros cUbicos (20 m3), no se requerira de !IMO/) permise 
cencesien o autorizacion. bastaran las obliqaciones y medidas de preyencien, correccien, compensaciOn y 
mitigacien, impuestas en la licencia ambiental. o contem,oladas on el plan de manejo ambiental. Sir) perjuicio, en 
este ultimo case. de has obligaciones adicienales que pueda imponer Irk autendad ambiental competente." 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.17, ibidem se prove que las Corporaciones elaboraran 
auias tecnicas que contendran la forma correcta de presentation de Ia solicitud, del 
plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y de las 
consideraciones ambientales establecidas como rex uisito Sara el tramite de las 
di erentes clases de aprovechamiento con el fin de orientar a os interesados en 
aprovechar los bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre, 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.18. Ibidem se instituye que los terminos de referencia 
generates para Ia elaboracion de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo 
forestal y de las consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el 
'aprovechamiento de productos de la flora silvestre serAn realizados por las 
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Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio Ambiente podra establecer criterios 
generales a los cuales se deberan someter dichos terminos de referencia. Las 
Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las caracteristicas 
sociales economicas, bioticas y abioticas de cada regiOn. 

Que a Ia Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales y a las oficinas Territoriales de 
Miraflores, Pauna, Socha y Soata de CORPOBOYACA le fueron delegadas as funciones 
atinentes a la administration del recurso flora en uso de las facultades conferidas a la 
Direccion General por el Acuerdo 001 del 10 de febrero de 2015, la cual fue materializada 
a traves de la ResoluciOn 0399 del 13 de febrero de 2015. 

Que en aras de garantizar una adecuada administraciOn del recurso flora en la jurisdicciOn 
de CORPOBOYACA y ceriirse a los parametros normativos vigentes, principalmente en lo 
que respecta a los requisitos a presentar por parte de los usuarios en aras de contar con 
la informacion suficiente e idonea para las solicitudes de aprovechamiento forestal, se 
hace necesario suspender por el termino de dos (2) meses la recepciOn de solicitudes, a 
efecto de fortalecer y materializar una descripciOn clara de las condiciones en que se 
deben cumplir estos, con el fin de dotar a Ia Corporacion de las herramientas necesarias e 
idoneas para la toma decisiones que redunden en Ia materializaciOn del principio de 
desarrollo sostenible y propendan por Ia preservation, conservation y protecciOn de la 
flora de Ia jurisdiccian. 

Que aunado a lo anterior esta decision obedece a lo descrito en los principios de eficacia, 
economia y celeridad previstos en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que una vez culminada Ia suspension, is 
Corporacion contara con una descripciOn clara y precisa de las condiciones en que se 
deben allegar los requisitos de los aprovechamientos forestales de acuerdo con la 
finalidad del mismo, consiguiendo que el procedimiento para evaluar un aprovechamiento 
logre su finalidad, removiendo obstaculos puramente formales, optimizando el uso del 
tiempo en la evaluation de solicitudes completas, garantizando el uso de las tecnolog las 
de la informaciOn y las comunicaciones, a efectos que el mismo se adelante con 
diligencia, dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Que Ia medida de suspension conllevara las siguientes implicaciones: 

• Durante el citado periodo no se recibiran nuevas solicitudes de aprovechamiento 
forestal. 

• Las solicitudes y tramites de permisos y autorizaciones de aprovechamiento 
forestal en curso, tambien se suspenderan en aras que Ia decision se adopte en 
marco de las nuevas directrices que establezca Ia CorporaciOn. 

• Se exceptuan de Ia suspensi6n los tramites previstos en la section 9 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, que regula lo atinente al aprovechamiento de 
arboles aislados y los tramites que correspondan a obras publicas. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto esta Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Suspender Ia recepción de solicitudes de aprovechamiento 
\ forestal dentro de la jurisdiccion de Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — 
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CORPOBOYACA-. por el periodo de dos (2) meses. contados a partir de Ia publicacian 
del presente acto administrativo. teniendo en cuenta as razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: La sefialada suspension conlleva as siguientes consecuencias: 

• Durante el citado period() no se recibiran nuevas solicitudes de aprovechamiento 
forestal. 

• Las solicitudes y tramites de permisos y autorizaciones de aprovechamiento 
forestal en curso, tambien se suspenderan en aras que la decision se adopte en 
marco de as nuevas directrices que establezca la Corporacion. 

• Se excepthan de la suspension los tramites previstos en la seccian 9 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, que regula lo atinente al aprovechamiento de 
arboles aislados y los tramites que correspondan a obras pCiblicas. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acto administrativo rige a partir de Ia fecha de su 
publicacian en el Boletin Oficial de la Corporacion. 

ARTICULO TERCERO: Publicar la presente Resolucion en is pagina Web y en el Boletin 
Oficial de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Remitase copia de Ia presente resolucion a los Municipios del area 
de la jurisdiccian de CORPOBOYACA, para su conocimiento y difusion a traves de los 
medios que para el efecto posean. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
en el marco de lo establecido en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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