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Poi medic) de la cual se estab1ece la veda pap el aprovechamiento, 11S0 y cornercializaciOn de las palrnas 
de Cera, Ramo y Vino en jurisdicciOn de CORPOBOYACA. 

LA SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
HOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 010 DEL 28 DE JULIO DE 2003 Y VA RESOLUCION 741 DEL 29 DE JULIO DE 2003 Y, 

CONSIDERANDO 

Oue esta CorpoiaciOn a traves-dela Resolucion 0154 del 29 de marzo de 2004 estableci6 la veda para el 
uso, aprovechainiento, transports, comercializacion o cualquier otra forrna de explotaciOn de la Palma de 
Cera, en los rounicipios pertenecienhes a la jurisdiccion de CORPOBOYACA. 

Quo dentio del precitado acto adminislrativo se eslableciO quo en los casos de decomiso de ejemplares 
de Patina de Cera dentro del area de jurisdicciOn de CORPODOYACA, los responsabtes se haran 
acreedores a la imposiciOn de las sanciones legates establecidas para el efecto. 

Oue la Palma de Cera del Quin(lio (Ceroxylon quinclitiense). Arbol nacional de Colombia, que crece en 
as alias montarias de nuestro pals especialmente en los bosques de niebla; como otras de su tipo, lona 
su nombre del becho de que su tallo esta recubierto de cera para protegerse de insectos y bongos. De 
lodes las palmas que existen en el mundo esta es Ia que crece a mayor altura sobre el nivel del mar y al  
mismo tiempo es la más alta (mide hash sesenta metros). Vive cien anos aproximadamente. Debido a la 
Cala para utilizar su madera y para tejer con sus hojas los ramos de Semana Santa, se encuentra on 
peligro de extinciOn. 

Quo dentro de la jurisdicciOn de CORPODOYACA existen ejemplares de la especie denominada Palma 
de Cera, clue se encuentran localizados en ecosistemas altoandinos o bosques de niebla. 

One dicha especie se caracleriza por un proceso de crecimiento lento, requiriendo largos periodos de 
hemp() para alcanzar su maxima altura y grado optirno de madurez. 

Chic la Palma do Cera es una especie Dioica, es (tech-, quo se discrimina sexualmente en ejemplares de 
Palma masculinos y femeninos, por lo que es necesario conservar una poblaciOn diversa y equilibrada y 
on pioporciOn de sexo en un area determinada para garantizar su reproducciOn. 

One esta especie, ademas, cuniple funciones especlficas para el mantenimiento del equilibrio ambiental 
de los ecosistemas donde se encuentra, siendo igualmente habitat y alimento de especies de fauna, 
acluando adicionalmente como regulador de los ciclos hidrologicos y del viento. 

Due en epoca de Semana Santa esta especie es objeto de un aprovechamiento indiscrirninado con el fin 
de titilizar las minas javenes on celebraciones religiosas at igual que de adorno, lo coal provoca su  
debilitainieoto y disminucion de su capacidad reproductiva. 

()Lie, edemas, Ia Palma de Cera es utilizada para la construcciOn de cercas, canales y viviendas y sus 
subproductos como insumos en la fabricacion de velas y cirios, practical que ban terminado por rnermar 
y debilitar su poblacion. 

Oue esta especie stare en la actuatidad la degradacion y destruccion paulatina de su habitat nativo, to 
que la coloca en grave peligro de extincion y en el mejor de los casos en condiciOn de especie 
ant tent 

Oue a la misma clevastacian a que foe y son sometidas Codas las especies de la Palma de Gera, Real o 
Ramo (Ceroxylon spp.), boy es sometida Ia Palma de Vino (Attalea spp.), viCndose, ano has ano, 
disiniouidos los reliclos e individuos vegetales de dichas patinas 
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One medianle la Ley 61 de 1985, sancionada el 16 de septiembre por el presidente Belisario Betancur, el 
Congreso de la Republica adopt() a la palma de cera del Ouindio [Ceroxylon quinditionse (Karsten) 
VVenc11.1 como arbor nacional. El arliculado de esta norma sertala: "Articulo 1°. Declarase como arbol 
nacional y simbolo patrio de Colombia a la especie de palma cientificamente Hamada Ceroxylon 
quinditlense y comunmente denominada Palma de Cera. Articulo 2°. FacnItase al gobierno nacional para 
que con estricta sujecion a los planes y programas de desarrollo, realice as operaciones presupuestales 
correspondientes, contrate los emprespos 	celebre los contratos necesarios con el fin de adquirir 
terrenos, que no sean baldios de Ia nation, en la Cordillera Central, para constituir uno o varios parques 
nacionales o santuarios de flora a fin de proteger el slmbolo patrio y mantenerlo en su habitat natural. 
Articulo 3°. Prohlbase Ia tala.  de Ia Palma de Cera bajo sanciOn penal aplicable en forma de multa, 
convertible en arrest), en beneficio del municipio donde se haya comelido la infracciOn de conforrnidad 
con el decrelo ley 2811 de 1974". 

- 	• 
One de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas cutturales y naturales de la nation 

One la Constitution Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
Asl misfno, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las areas de especial importancia ecolc5gica y fornentar la educaciOn para el logro de estos 
fines. 

One el arliculo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente a la 
propie.dad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un rnedio ambiente sano y la protecciOn 
del medio arnbiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se Ilan 
reconocido (ar licillos 9, 94 y 226 C.N.) 

One a su vez, el articulo 80 Ibldern, senala que corresponde at Estado planificar el manejo y 
aprovecharniento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustilucirm y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
deterioro arnbienlal. 

One el articulo 95 !Wein, preceptira en su numeral 8°, corno fin deber del ciudadano, proteger los 
recursos (-AIM: vales y naturales del pals y velar por Ire conservaciOn de un ambiente sano. 

One Ire l.ey 09 de 1993 en su articulo 1 establece que la Politica ambiental colombiana seguira los 
signientes principios generates: 

El proceso de dosarrallo econdinico y social del pals se orientari sogeite los principios universalos y del desarrollo 
sosionible Goillenidos we la DeclaraciOn de Rio de Janeiro do junk) de 1992 sabre Media Ambiente y Desarrollo 

Lee biodiversidad dol pals, par sor potrienonia nacional y de ire:eras do la lieonareiclacl, debera ser profegida prioritariamente 
y apravecliada of, forma sosfenible 

One en el artIculo 31 Ibldern se establecen las funciones de las CORPORACIONES AUTONOMAS 
REGIONALES, entre las cuales se consagra:- 

"I 1 
2) 

	

	Ljercer la luncie511 de maxima autoridad ambiontal en el area do sic jurisclicciOn, de acirodlo con las normas de 
carticler superior y conforme a los aklerios y ditectrices Irazadas por el Ministeria del Media Ambient) 

( 
9) 

	

	Obeyer cancesiones, permisas, autarizacianes y licencias ambientales requericlas por la Ley para of (ISO. 
aprovechemienta o movilizaciOn de los recursos naturales tetiovablos o pare el desarrollo do activiciados giro  
alecten o pereclan alectar of media ambiente. ()Wryer pealliSOS y cancesiones para aprovechamienlos lorestales, 
coricesioirus infra al 1150 de agues 5uperfiCialaS y slib(etratioas y oslablecor vedas para la cam y fiasco depolliva. 

( ) 
12) 

	

	Ejector las (unciones do evaluacic)o, control y seguitniento ambiental de los 11.50S del ague, el sou), al afro y los 
lamas recursos naturales renovables, to curet compienclere el vertimiento, ernisean o mcorporacion de sirs fancies a 
tesuluos lfiejnilDs, solidos y gaseosos, a las agues en cualquieta de sus (arenas, al afire o a los sim/os, asi coma Ins 
voiiimionlos o emisiones quo ptioclan causer dance a Ironer en peliyra of normal desarrollo soslenIble de los recursos 
naturales renavables o impedir o obstaculizar see emplea pare alms usos, estas Itincionos comprenden expedician 
dee las tespectevas lecenceas ambeentales, permisas CCHIC0510110S, outorizaceonos y salvoconcluctos. 

nligua via a Paipa No. 53-70 PDX 7402178 - FAX 7407518 Turtja Boyaca 
Linea Natural - alenc;i6n al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacanc,prpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Reptithilea de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Gestien Ambiental `i!11% -./ 
coltpottoleAcA 
NIT.800252843-5 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 3 HAR Pagina 3 

   

14) 	Ejercer el control de la movilizacion, procesamionto y comorcializacion (le los recursos naturales renovables on 
coordinaciOn con las cletrols Comoraciones Aulanoinas Regionales, las entidades terriforiales y otras autoridatlas de 
policla, con conformidatl con la ley y los reglamenlos; y expedir los permisos, licencias y salvocanductos pare la 

movilizacnin (le recursos naturalus -tCtimvablos. 

Impanel -  y ojecular a provencian y sill pequicio (to las competencies atribuidas por /a Icy a olras autoridados, las 

!nuclides de policia y las sanciones previstas en la ley, en cast) de violacidn a has normas de protecciOn ambiental y 

de manejo do recursos naturalos renovables y exigir, con sujeciOn a has regulaciones pertinentus, la roparaciOn do  

1.:al/Saclos. 

Que en el articulo 63 Ibidern se instituye que a fin de asegurar el interns colectivo de un medio ambiente 
sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armOnico y la integridad del patrimonio 
natural de la NaciOn, el ejer..cicio de as funciones en materia ambiental por parte de as entidades 
territoriales, se sujetara a los principios de armonla regional, gradation normative y rigor subsiciiario 
definiclos en el presente articulo. 

"(--1 
Principio do Rigor Subsidiaria Los (manes y medidas de policla ambiental, es decir, aquellas quo las autoridades 
medioambientalislas expidan para In /of/lilac/6n du/ ()so, manejo, aprovechatnienlo y movilizacion de los recursos 
mituralus renovables, o pare la preservacian dul medio ambiente natural, bier sea quo linden el ejerciclo de derechos 
aulividuales y libertades ptiblicas pato la preservaciOn o restauraciOn del medic) ambiente, o quo exijan licencia o perm's° 
para el ejorGicio (le deletminatla activiclad por la misma cause, podriin hacerse sucesiva y respectivamente Inas mimosas, 
Pero uo mss llexiblos, par las aritoriclades competantes del nivel regional, depadamental, clistrital o municipal, on la 
module en quo se descanKle on la jet (Julia() normative y se reduce el ambito territorial do las competencies, cuendo /41S 

circuristancras locales especialos asi In ()mentor?, on conconiancra con el articulo 51 do la present() Ley.-  

One la preseivaciOn y el manejo de los recursOs naturales renovables son de utilidad pilblica e interes 
social, de conforrnidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Codigo Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Arnbiente. 

One de confor midad con el articulo 9° del Decreto 2811 de 1974, los recursos naturales renovables no se 
podran utilizer por encima de los 'finites permisibles que at alterar las calidades fisicas, quimicas o 
biologicas naturales, produzcan el agotamiento o deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
der echo a posterior utilizacidn en cuanto esta convenga at interns piDblico. 

One en el articulo 196 del Cedigo Nacional de Recursos Naturales se preve que se tomaran las medidas 
necesarias para conserver o evitar la desaparicion de especies o individuos de la flora que, por razones 
de orden biologico, genetico, estelico, socioeconemico o cultural, deban perdurar; entre ellas: 

a) 	Protege,-  las especies a incirvidiros vegolales quo conan peligro de extincidn, pare lo Cl/d/ so tiara la doclaraciOn de 
especres a inclividuas prolegidos rIOViLlf11011i0 a cualquior inletvenciOn en 50 manejo o pare el oslablecimiento de  
survidu(1rbres 0 pare su exprapiacion; 

( 

One en el arllculo 200 Ibidem que para proteger la flora silvestre se podran tomer las medidas tenclientes 
a: 

o) 	Intervener en el manejo, aprovechamionlo, transport() y comercia/izacide de °species e individuos de la flora silvestre y do 
sus productos primaries, de propiedad priblica a privada,-  

1r) 	Eamentar y restaurar la flora silvestre; 
(;) 	Contralto has especies o individuos do la flora silvestie mechanic) practices do olden ecolegico. 

One en el aiticulo 201 Ibldem se instituye que para el manejo, uso, aprovechamiento y comercializacign 
de la flora silvestre se ejerceran las siguientes funciones: 

a) Reglamantar y vigilar la comercializaciOn y opravecluuniento de °species a individuos do la flora silvestre y de sus 
inoductos primarios, de propierlad priblica o priverla, y la introducciOn a lransplante al let-Mono national de individuos 
vogoteles,. 

( )" 

(Due en el articulo 240 'bider-El se establece que en la comercializacion de productos forestales la 
admiiiistracion tendra las siguientes facultades: 

a) Adaptor y recomondar nottnas lecnicas y do cordial de calidird do productos forestales. 
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b) Ejercer codhol sobre el coniercio, impodecien y exporfaciOn do produclos fores(alus pdmarios: 

c) Esloblecur yedas y lithifaciunes al uso de especies foresleles, du ecuurdo con sus caracledslicas, existencies y sil(ac/On 

Ile los meivados 

Quo en el articulo 4° del Decreto 1791 de 1096 que los diversos usos a los que se puede destinar el 
rectirso estaran sujetos a as siguientes prioridades generates, que podran ser variadas en su orden de 
prelacion, segUn las consideraciones de orden ecolOgico, economic° y social de cada region: 

d) Las (h) cooseryaciOn y prolecciad, lento de la flora silyos(ro, comp de los bosquas nolurales y rte olros recursos naloralos 
umovables a:lack-mad° con (isles, mediunte /a duclerecion do las f050/VI/S de que halo of adlculo 47 del Decreto - ley 

21111 do 1914, an arroellas regiodus donde sea imprescinclible aclulenter progratues do restouraciOn, couservecicin 

uto..Je.iveceSe de estos tecurso'S; ' 

) 
I) 	I as domils quo so determinen Para code region." 

- 	. 

Quo de confoimidad con el articulo 84 del Decreto 1701 de 1996, corresponds a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer las funciones de control y vigilancia, asi como impartir las Ordenes 
nec,esai ias para la defensa del ambiente en general y los bosques en particular. 

Que el articulo 89 del Decreto 1791 de 1996 dispone que as Corporaciones, dentro de Ia Orbila de sus 
funciones, competencias y principios establecidos en la Ley 99 de 1993, podran establecer condiciones 
aclicionales a las contempladas en ese Decreto con el fin de proteger los bosques y la flora silvestre que 
pm-  sus caracteristicas lo requieran. 

Que de conformidad con Ia norrnatividad trascrita y Ia afectacian a la que se ven sornetidas las palmas se 
pace necesario prohibir el aprovechamiento, movilizaciOri y comercializaciOn de las Palmas de Cera 
(Ceroxylon spp.) y Vino (Attalea spp.), en el area de jurisdiccion de la CorporaciOn Auldnorna Regional de 
Boyaca, CORPOBOYACA, con el tin de regular estas especies por circunstancias de tipo ecologic°, 
con-lo Ia de evitar el deterioro acelerado de estos recursos naturales. 

Que por acercarse la epoca de Sernana Santa es necesario reforzar nuevamente las acciones 
preventivas y de control del uso illcito, asl como la sensibilizaciOn de Ia poblacion boyacense, sobre los 
efeclos negativos clue se general) a nadir de las practicas extractivas incontroladas, especialmente sobre 
las poblaciones silvestres de las Palmas de Cera y Ramo. 

()ire en c;onsecuencia esta Corporacidn estima pertinente con base en lo anteriormente referenciado 
establecer Ia veda o prohibician para el uso, aprovecharniento y comercializacian de las Palmas de Cora 
(Coroxylurn spp) y Vino (Minion spp.) dentro del area de la jurisdicciOn de CORPOBOYACA, con el 
objeto de contribuir a la proteccion y preservacian do estas especies amenazadas. 

Quo en merit° de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Establecer la veda para el uso, aprovecharniento, transporte, comercializaciOn 
cualquier otra forma de explotacian de las Palmas de Com (Ceroxylurn spp.) y Vino (Altalea spp.) en los 
municipios pertenecientes a Ia jurisdiccian de CORPOBOYACA, de conlormidad con las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo estipulado on el articulo primer° se sancionara de 
conformidad con lo establecido en el al ticuto 85 de la Ley 90 de -1993 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrative at senor 

Comandanle del Depadamenlo de Policia de Boyaca, con la atenta solicitud que difunda dentro del 
personal de Ia inslitticien su contenido y apoye su cumplimiento. 

ARTICULO CLIARTO: Remitir copia Integra y legible del presente acto adrninistrativo a los senores 
Alcaldes de los Municipios del area de la juriscliccion de CORPOBOYACA, para su conocimiento, difusiOn 
y aplicaciOn. 
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ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partly de la fecha de su publicacian. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en la pagina Web de CORPOBOYACA y en 
el bole.tIn oficial, de igual manera se debe fijar en la Cartelera de la CorporaciOn y hacer Ia respectiva 
difusiOn por inlermedio de emisoras reconocidas dentro del area de la juriscliccidn de esta Entidad. 

. ART IQUI..0 SEPTIMO: Contra el presente act() aciministrativo no procede recurso alguno de conformidad 
con lo estahiecido en el ilfitC1110 40 del Celigo,Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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