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RESOLUCIÓN 1850  
14 DE JUNIO DE 2016  

 
POR LA CUAL SE ESTABLECE EL 
HORARIO  DE LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 
QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, 
LA RESOLUCION 1457 DE 2005 Y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Decreto 1083 de 2015 en su 
artículo 2.2.1.3.1 Dedicación de los 
empleos indica que los empleos  de 
tiempo completo están sujetos a la 
jornada máxima laboral  establecida en el 
artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 
o en la norma que lo modifique o 
sustituya. 

 
Que el Decreto Ley 1042 de 1078 en su 
artículo 33, referente a las jornadas de 
trabajo, entre otros temas, faculta al jefe 
del organismo, para dentro del límite 
máximo de cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales, distribuya la jornada laboral  
de la entidad, de acuerdo con las 
necesidades el servicio. 
 
Que en procura de mejorar la calidad de 
vida de los servidores públicos de 
CORPOBOYACA, generando un mayor 
rendimiento, productividad y 
propendiendo por su satisfacción y 
motivación, orientadas todas acciones 
hacia la mejora de calidad de servicio para 
los usuarios de la entidad, se requiere 
modificar el horario de servicio de la 
entidad. 

 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
Horario de la Jornada Laboral en todas 
sus sedes de la siguiente manera: 
 
7: 00 a.m a 12 m  y  de 1:00 pm  a 4 p.m. 
de lunes a viernes 
 
PARÁGRAFO: El horario de Atención al 
Usuario quedara así: 7: 00 a.m a 11:30 
a.m  y  de 1:00 pm  a 3:30 p.m. de lunes a 
viernes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la 
Subdirección Administrativa y Financiera 
comunicar la presente decisión a los 
funcionarios de la entidad y a la 
comunidad en general. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Nelcy  Yolanda Torres. 
Revisó : Ahiliz Rojas Rincón/María 
del Pilar Jiménez Mancipe. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 1853  

14 DE JUNIO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se ordena la 
suspensión de la recepción de 

solicitudes de aprovechamiento 
forestal dentro de la Jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES LEGALES, Y EN 
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, LA RESOLUCIÓN 1457 
DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005 POR 
MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN 
LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 8 de la Constitución 
Política de Colombia consagra como 
obligación del 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 el artículo  80 de la Constitución 
Política de Colombia establece: “El 
Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución; además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños 
causados”. 
 
Que en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 
se prevé que la Política Ambiental 
Colombiana seguirá los siguientes 
principios generales: 1. El proceso de 
desarrollo económico y social del país se 
orientará según los principios universales 
y del desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de Janeiro de junio 
de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo.  
 
Que así mismo en el artículo 3 ibídem se 
establece que se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de 
la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 
 
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, 
establece como función de las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES  administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales 
y las políticas del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
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Que el articulo 30 Ibídem preceptúa 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 de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  
 
Que de conformidad con el artículo 31 
numeral 2 de la precitada norma, 
corresponde a las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
Que por su parte, el numeral 9º del mismo 
artículo señala que corresponde a esta 
Corporación 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 medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva.  
 
Que en el artículo 3  del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo se prevé, que 
todas las autoridades deberán interpretar 
y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios 

consagrados en la Constitución Política, 
en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. Las actuaciones 
administrativas se desarrollarán, 
especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad, tal como 
se desarrollan a continuación: 
 

1. En virtud del principio del debido 
proceso, las actuaciones 
administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y 
la ley, con plena garantía de los 
derechos de representación, 
defensa y contradicción. En 
materia administrativa 
sancionatoria, se observarán 
adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las 
sanciones, de presunción de 
inocencia, de no reformatio in 
pejus y non bis in idem. 

2. En virtud del principio de igualdad, 
las autoridades darán el mismo 
trato y protección a las personas e 
instituciones que intervengan en 
las actuaciones bajo su 
conocimiento. No obstante, serán 
objeto de trato y protección 
especial las personas que por su 
condición económica, física o 
mental se encuentran en 
circunstancias de debilidad 
manifiesta. 

3. En virtud del principio de 
imparcialidad, las autoridades 
deberán actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los 
procedimientos consiste en 
asegurar y garantizar los derechos 
de todas las personas sin 
discriminación alguna y sin tener 
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en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación 
subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, 
las autoridades y los particulares 
presumirán el comportamiento leal 
y fiel de unos y otros en el ejercicio 
de sus competencias, derechos y 
deberes. 

5. En virtud del principio de 
moralidad, todas las personas y 
los servidores públicos están 
obligados a actuar con rectitud, 
lealtad y honestidad en las 
actuaciones administrativas. 

6. En virtud del principio de 
participación, las autoridades 
promoverán y atenderán las 
iniciativas de los ciudadanos, 
organizaciones y comunidades 
encaminadas a intervenir en los 
procesos de deliberación, 
formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública. 

7. En virtud del principio de 
responsabilidad, las autoridades y 
sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus 
decisiones, omisiones o 
extralimitación de funciones, de 
acuerdo con la Constitución, las 
leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de 
transparencia, la actividad 
administrativa es del dominio 
público, por consiguiente, toda 
persona puede conocer las 
actuaciones de la administración, 
salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de 
publicidad, las autoridades darán 
a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática 
y permanente, sin que medie 
petición alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, 

notificaciones y publicaciones que 
ordene la ley, incluyendo el 
empleo de tecnologías que 
permitan difundir de manera 
masiva tal información de 
conformidad con lo dispuesto en 
este Código. Cuando el interesado 
deba asumir el costo de la 
publicación, esta no podrá 
exceder en ningún caso el valor de 
la misma. 

10. En virtud del principio de 
coordinación, las autoridades 
concertarán 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 buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, removerán de 
oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades 
procedimentales que se 
presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material 
objeto de la actuación 
administrativa. 

12. En virtud del principio de 
economía, las autoridades 
deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del 
tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las 
personas. 

13. En virtud del principio de 
celeridad, las autoridades 
impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el 
uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, 
a efectos de que los 
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procedimientos se adelanten con 
diligencia, dentro de los términos 
legales y sin dilaciones 
injustificadas.” 

 
Que en el Decreto 2811 de 1974 se 
establece en su artículo 1 que el ambiente 
es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social. 
 
Que el artículo 2 ibídem instituye, que 
fundado en el principio de que el ambiente 
es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el 
desarrollo económico y social de los 
pueblos, este Código tiene por objeto:  
 

1. 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 
éstos y la máxima participación 
social, 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 explotación de los 
recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos.  

3. 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 de ambiente.” 

 
Que en el artículo 9 Ibídem 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 demás 
elementos ambientales deben ser 
utilizados en forma eficiente, para 
lograr su máximo 
aprovechamiento con arreglo al 
interés general de la comunidad y 
de acuerdo con los principios y 
objetos que orientan este Código;  

b) Los recursos naturales y demás 
elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización 
se hará de manera que, en cuanto 
sea posible, no interfieran entre sí.  

c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos 
naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interés 
general de la comunidad o el 
derecho de terceros;  

d) Los diversos usos que pueda 
tener un recurso natural estarán 
sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser realizados 
coordinadamente para que se 
puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales 
precedentes.  

e) Los recursos naturales renovables 
no se podrán utilizar por encima de 
los límites permisibles que, al 
alterar las calidades físicas, 
químicas o biológicas naturales 
produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o 
se perturbe el derecho a ulterior 
utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público.  

f) La planeación del manejo de los 
recursos naturales renovables y 
de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de 
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tal modo que contribuya al 
desarrollo equilibrado urbano y 
rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y 
conservarán en los centros 
urbanos y sus alrededores 
espacios cubiertos de vegetación.” 

 
Que en el articulo 50 ibídem se consagra 
que sin perjuicio de lo dispuesto 
especialmente para cada recurso, las 
normas del presente título 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 
público.  
 
Que en el artículo 51 ibídem se establece 
que el derecho de usar los recursos 
naturales renovables puede ser adquirido 
por ministerio de la ley, permiso, 
concesión y asociación. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.2.1. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015 se prevé 
que el presente Capítulo tiene por objeto 
regular las actividades de la 
administración pública y de los 
particulares respecto al uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación de los 
bosques y la flora silvestre con el fin de 
lograr un desarrollo sostenible. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.2.2. ibídem se 
establece 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 al 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 
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económicas de las diferentes 
regiones. 

 
Que en el artículo 2.2.1.1.2.3. ibídem se 
instituye que los diversos usos a los que 
se puede destinar el recurso estarán 
sujetos a las siguientes prioridades 
generales, que podrán ser variadas en su 
orden de prelación, según las 
consideraciones de orden ecológico, 
económico y social de cada región: 
 

a) La satisfacción de las necesidades 
propias del consumo humano; 

b) La satisfacción de las necesidades 
domésticas de interés 
comunitario; 

c) La satisfacción de las necesidades 
domésticas individuales; 

d) La de conservación y protección, 
tanto de la flora silvestre, como de 
los bosques naturales y de otros 
recursos naturales renovables 
relacionado con estos, mediante la 
declaración de las reservas de que 
trata el artículo 47 del Decreto-ley 
2811 de 1974, en aquellas 
regiones donde sea 
imprescindible adelantar 
programas de restauración, 
conservación o preservación de 
estos recursos; 

e) Las de aprovechamiento 
sostenible del recurso, realizadas 
por personas naturales o jurídicas, 
pública o privadas, de 
conformidad con los permisos, 
autorizaciones, concesiones o 
asociaciones otorgados por la 
autoridad competente; 

f) Las demás que se determinen 
para cada región. 

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

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; 

b) Persistentes. Los que se efectúan 
con criterios de sostenibilidad y 
con la obligación de conservar el 
rendimiento normal del bosque 
con técnicas silvícolas, que 
permitan su renovación. Por 
rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o 
producción sostenible, de manera 
tal que se garantice la 
permanencia del bosque; 

c) Domésticos. Los que se efectúan 
exclusivamente para satisfacer 
necesidades vitales domésticas 
sin que se puedan comercializar 
sus productos. 

 
Que aunado a lo anterior en la sección 9 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
se regula lo atinente al aprovechamiento 
de árboles aislados de la siguiente 
manera: 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.9.1. 
SOLICITUDES 
PRIORITARIAS. Cuando se 
quiera aprovechar árboles 
aislados de bosque natural 
ubicado en terrenos de dominio 
público o en predios de propiedad 
privada que se encuentren caídos 
o muertos por causas naturales, o 
que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr001.htm#47
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permiso o autorización ante la 
Corporación respectiva, la cual 
dará trámite prioritario a la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. TITULAR 
DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por el tenedor con 
autorización del propietario. Si la 
solicitud es allegada por persona 
distinta al propietario alegando 
daño o peligro causado por 
árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, 
previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta 
clase de litigios. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.3. TALA DE 
EMERGENCIA. Cuando se 
requiera talar o podar árboles 
aislados localizados en centros 
urbanos que por razones de su 
ubicación, estado sanitario o 
daños mecánicos estén causando 
perjuicio a la estabilidad de los 
suelos, a canales de agua, 
andenes, calles, obras de 
infraestructura o edificaciones, se 
solicitará por escrito autorización, 
a la autoridad competente, la cual 
tramitará la solicitud de inmediato, 
previa visita realizada por un 
funcionario competente 
técnicamente la necesidad de talar 
árboles. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.4. TALA O 
REUBICACIÓN POR OBRA 
PÚBLICA O PRIVADA. Cuando se 
requiera talar, transplantar o 
reubicar árboles aislados 
localizados en centros urbanos, 

para la realización, remodelación o 
ampliación de obras públicas o 
privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y 
similares, se solicitará autorización 
ante la Corporación respectiva, 
ante las autoridades ambientales 
de los grandes centros urbanos o 
ante las autoridades municipales, 
según el caso, las cuales 
tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario 
competente, quien verificará la 
necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo 
cual emitirá concepto técnico. La 
autoridad competente podrá 
autorizar dichas actividades, 
consagrando la obligación de 
reponer las especies que se 
autoriza talar. Igualmente, 
señalará las condiciones de la 
reubicación o transplante cuando 
sea factible. PARÁGRAFO. Para 
expedir o negar la autorización de 
que trata el presente Artículo, la 
autoridad ambiental deberá 
valorar entre otros aspectos, las 
razones de orden histórico, 
cultural o paisajístico, 
relacionadas con las especies, 
objeto de solicitud. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. 
PRODUCTOS. Los productos que 
se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las 
circunstancias descritas en el 
presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la 
autoridad ambiental competente. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.6. 
PROYECTOS, OBRAS O 
ACTIVIDADES SOMETIDAS AL 
RÉGIMEN DE LICENCIA 
AMBIENTAL O PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL. Cuando 
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para la ejecución de proyectos, 
obras o actividades sometidas al 
régimen de licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental, se 
requiera de la remoción de árboles 
aislados en un volumen igual o 
menor a veinte metros cúbicos (20 
m3), no se requerirá de ningún 
permiso, concesión o autorización, 
bastarán las obligaciones y 
medidas de prevención, 
corrección, compensación y 
mitigación, impuestas en la 
licencia ambiental, o 
contempladas en el plan de 
manejo ambiental. Sin perjuicio, 
en este último caso, de las 
obligaciones adicionales que 
pueda imponer la autoridad 
ambiental competente.” 

 
Que en el artículo 2.2.1.1.7.17. ibídem se 
prevé que las Corporaciones elaborarán 
guías técnicas que contendrán la forma 
correcta de presentación de la solicitud, 
del plan de manejo forestal, del plan de 
aprovechamiento forestal y de las 
consideraciones ambientales, 
establecidas como requisito para el 
trámite de las diferentes clases de 
aprovechamiento, con el fin de orientar a 
los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de la 
flora silvestre. 
 
Que en el artículo 2.2.1.1.7.18. Ibídem se 
instituye que los términos de referencia 
generales para la elaboración de los 
planes de aprovechamiento forestal, de 
manejo forestal y de las consideraciones 
ambientales, así como de los estudios 
para el aprovechamiento de productos de 
la flora silvestre serán realizados por las 
Corporaciones. En todo caso el Ministerio 
del Medio Ambiente podrá establecer 
criterios generales a los cuales se 
deberán someter dichos términos de 
referencia. Las Corporaciones elaborarán 

términos de referencia de acuerdo con las 
características sociales, económicas, 
bióticas y abióticas de cada región. 
 
Que a la Subdirección Administración 
Recursos Naturales y a las oficinas 
Territoriales de Miraflores, Pauna, Socha 
y Soata de CORPOBOYACÁ le fueron 
delegadas las funciones atinentes a la 
administración del recurso flora en uso de 
las facultades conferidas a la Dirección 
General por el Acuerdo 001 del 10 de 
febrero de 2015, la cual fue materializada 
a través de la Resolución 0399 del 13 de 
febrero de 2015. 
 
Que en aras de garantizar una adecuada 
administración del recurso flora en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ y ceñirse 
a los parámetros normativos vigentes, 
principalmente en lo que respecta a los 
requisitos a presentar por parte de los 
usuarios en aras de contar con la 
información suficiente e idónea para las 
solicitudes de aprovechamiento forestal, 
se hace necesario suspender por el 
término de dos (2) meses la recepción de 
solicitudes, a efecto de fortalecer y 
materializar una descripción clara de las 
condiciones en que se deben cumplir 
éstos, con el fin de dotar a la Corporación 
de las herramientas necesarias e idóneas 
para la toma decisiones que redunden en 
la materialización del principio de 
desarrollo sostenible y propendan por la 
preservación, conservación y protección 
de la flora de la jurisdicción. 
 
Que aunado a lo anterior esta decisión 
obedece a lo descrito en los principios de 
eficacia, economía y celeridad previstos 
en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, teniendo en cuenta que 
una vez culminada la suspensión, la 
Corporación contara con una descripción 
clara y precisa de las condiciones en que 
se deben allegar los requisitos de los 
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aprovechamientos forestales de acuerdo 
con la finalidad del mismo, consiguiendo 
que el procedimiento para evaluar un 
aprovechamiento logre su finalidad, 
removiendo obstáculos puramente 
formales, optimizando el uso del tiempo 
en la evaluación de solicitudes completas, 
garantizando el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, a 
efectos que el mismo se adelante con 
diligencia, dentro de los términos legales 
y sin dilaciones injustificadas. 
 
Que la medida de suspensión conllevará 
las siguientes implicaciones: 
 

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

 

 Las solicitudes y trámites de 
permisos y autorizaciones de 
aprovechamiento forestal en 
curso, también se suspenderán en 
aras que la decisión se adopte en 
marco de las nuevas directrices 
que establezca la Corporación. 
 

 Se exceptúan de la suspensión los 
trámites previstos en la sección 9 
del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, que regula lo atinente al 
aprovechamiento de árboles 
aislados y los trámites que 
correspondan a obras públicas. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Suspender la 
recepción de solicitudes de 
aprovechamiento forestal dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ-, 
por el periodo de dos (2) meses, contados 
a partir de la publicación del presente acto 

administrativo, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La señalada suspensión 
conlleva las siguientes consecuencias: 

 

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

 

 Las solicitudes y trámites de 
permisos y autorizaciones de 
aprovechamiento forestal en 
curso, también se suspenderán en 
aras que la decisión se adopte en 
marco de las nuevas directrices 
que establezca la Corporación. 
 

 Se exceptúan de la suspensión los 
trámites previstos en la sección 9 
del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, que regula lo atinente al 
aprovechamiento de árboles 
aislados y los trámites que 
correspondan a obras públicas. 

 
ARTICULO SEGUNDO: El presente acto 
administrativo rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar la 
presente Resolución en la página Web y 
en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de 
la presente resolución a los Municipios del 
área de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para su conocimiento y 
difusión a través de los medios que para 
el efecto posean. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno en el marco de lo establecido en 
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el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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