
cck","ilA 

RESOLUCION 1 	 0 
"Per medio de la cual se establecen directrices para acceder al-Mcurso 
forestal a traves del aprovechamiento forestal sostenible de productos 

maderables y no maderables por el modo de asociacion, come estrategia 
de conservacian y manejo del bosque natural ubicado en terrenos de 
dominio public°, en jurisdicci6n de la Corporacion para el Desarrollo 

Sostenible del Sur de la Amazonia" 

Corporacion para et Desarrodo Sostenibleder Sur de la .Amazonia 

NOV 2017 

El Director General de la Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 
-Corpoamazonia- en ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en 
especial de las conferidas por el numeral 2 del articulo 31 y el articulo 35 de la Ley 99 de 
1993, yen el articulo 2.2.1.1.15.2 del Decreto 1076 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 38 de la Constitucion Politica de Colombia, garantiza el derecho de libre 
asociacion para el desarrollo de as distintas actividades que las personas realizan en 
sociedad 

Que el Titulo V de la Parte I del Libro Segundo del Decreto Ley 2811 de 1974, Codigo de 
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, regula los modos de 
adquirir el derecho a usar los recursos naturales renovables de dominio public°. 

Que el articulo 45 del precitado Decreto Ley, ordena que la actividad administrative en 
relacion con el manejo de los recursos naturales renovables se ajustara, entre otras, a las 
siguientes reglas: promover la formaci6n de asociaciones o de grupos civicos para estudiar 
las relaciones de la comunidad can los recursos naturales renovables de la region, para 
lograr su proteccion y su utilizacion apropiada y, velar para que se exploten en forma 
eficiente, acorde con los intereses colectivos. 

Que el articulo 50 del mismo Decreto Ley, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto 
especialmente para cada recurso, las normas del Titulo V, 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 public°. 

Que el articulo 51 ibidem, establecio que el derecho a usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesion y asociacion. 

Que el articulo 201 de la precitada norma, dispuso que para el manejo, use, 
aprovechamiento y comercializacion de la flora silvestre se ejercera, entre otras, la siguiente 
funci6n: "... c) realizar directamente el aprovechamiento del recurso, cuando razones de 
orden ecologic°, economic° o social los justifiquen..." 

Que por su parte, el articulo 216 del mismo Decreto Ley, orden6 que los aprovechamientos 
forestales persistentes de los bosques naturales o artificiales ubicados en baldios y demas 
terrenos de dominio public°, pueden hacerse directamente o por administracian delegada 
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o mediante asociacion, concesion o permiso. En terrenos de propiedad privada, requieren 
autorizacion. 

Que el Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, contempla en su articulo 2.2.1.1.2.2 como principios generates, entre 
otros, que: a) los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biolOgica, 
Otnica y de la oferta ambiental, son un recurso estrategico de la NaciOn y, por lo tanto, su 
conocimiento y manejo son (area esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil... 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 por /a 
optimizaciOn de los beneficios de los servicios ambientales, sociales y econOmicos de los 
bosques: y e) gran parte de las areas boscosas naturales del pais se encuentran habitadas, 
por lo tanto, se apoyaran la satisfacci6n de las necesidades vitales, la conservation de sus 
valores tradicionales y el ejercicio de los derechos de sus moradores, dentro de los limites 
del bien comun. 

Que el articulo 2.2.1.1.4.2. del Decreto Unico Reglamentario reitera, que los 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio publico se adquieren mediante concesion, asociacion o permiso. 

Que los modos de adquisiciOn, permiso y autorizacion estan debidamente reglamentados 
en el Decreto 1076 de 2015. 

Que el modo de concesion este regulado en los articulos 59 a 63 del Decreto-Ley 2811 de 
1974. articulo 76, de los Contratos de Exploration y Explotacion de los Recursos Naturales, 
de la Ley 80 de 1993 y en los articulos 2.2.1.1.7.13, 2.2.1.1.17.10 y 2.2.1.1.17.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

Que el Decreto 1076 de 2015 reglamenta el modo de asociacion en sus articulos 
2.2.1.1.7.14 y 2.2.1.1.7.20, al establecer que pueden realizarse aprovechamientos 
forestales por el modo de asociacion, otorgandolo mediante acto administrativo a empresas 
comunitarias de escasos medios economicos y asociaciones de usuarios: o bien. a traves 
de la celebration de contratos con asociaciones de usuarios, empresas comunitarias y otras 
formas asociativas. 

Que el derecho a usar y utilizar los recursos naturales renovales por el modo de asociacion 
podra ser otorgado mediante acto administrativo expedido por la autoridad ambiental o 
acceder a el mediante la suscripcion de un contrato. Estos contratos podran ser 
herramientas para que las autoridades ambientales apoyen el use sostenible del bosque. 
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En consecuencia, los contratos a los que se refiriere Ia norma citada, podran ser para el 
apoyo en la gesti6n del aprovechamiento forestal, entre otros fines o para consolidar el 
manejo integral del bosque cuando el aprovechamiento forestal sostenible por el modo de 
asociacion, haya sido entregado via acto administrativo. 

Que el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de las Corporaciones 
Autonomas Regionales, entre otras: "(...) 2. Ejercer como maxima autoridad ambiental en 
el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normal de caracter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible); 3. Promover y desarrollar la participacion comunitaria 
en actividades y programas de protecciOn ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables; y, 6. Celebrar contratos y convenios con 
las entidades territoriales, otras entidades pablicas y privadas y con las entidades sin &limo 
de lucro cuyo objeto sea la defensa y protecciOn del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus 
funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas". 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 35 de Ley 99 de 1993, la 
jurisdicciOn de CORPOAMAZONIA comprende el territorio de los departamentos de 
Amazonas, Putumayo y Caqueta. 

Que en el inciso 3 del precitado articulo 35, se establecen funciones propias para 
CORPOAMAZONIA, dentro de las cuales estan, la de promover el conocimiento de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente del area de su jurisdiccion y su 
utilizacion; fomentar el uso de tecnologia apropiada; y, dictar disposiciones para el manejo 
adecuado del ecosistema Amazonico de su jurisdiccion y el aprovechamiento sostenible y 
racional de sus recursos naturales renovables y del medio ambiente. Asi mismo, fomentar 
la integraciOn de las comunidades indigenas que tradicionalmente habitan la regiOn, al 
proceso de conservaciOn, proteccion y aprovechamiento sostenible de los recursos y 
propiciar la cooperaci6n y ayuda de la comunidad internacional para que compense los 
esfuerzos de la comunidad local en la defensa de ese ecosistema 

Que en cumplimiento del principio de rigor subsidiario contenido en el articulo 63 de la 
misma ley, CORPOAMAZONIA establecera las directrices necesarias para regular el uso, 
manejo y aprovechamiento de los recursos forestales ubicados en terrenos de dominio 
publico de su jurisdiccion, por el modo de Asociacion. 

Que si bien, ni el Decreto-Ley 2811 de 1974 ni el Decreto 1076 de 2015 especifica una 
forma contractual especifica para el desarrollo del modo de asociacion, sera discrecional 
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por parte de la autoridad ambiental la eleccion del tipo de contrato que se adecue a los fines 
propios de este objeto. 

Que Ia Sentencia T-386/13 de la Corte Constitucional serialo que "En desarrollo del deber 
de las autoridades de luchar por la erradicacion de las desigualdades sociales existentes, 
especialmente de aquellas que estan en situacion de precariedad econ6mica, existe la 
obligaciOn de disenar y ejecutar las politicas publicas que permitan alcanzar una igualdad 
real y efectiva. Sin embargo, (...) estas medidas no pueden ser regresivas ni pueden 
agravar más /a situacion de marginaciOn de la poblacion mas vulnerable. Lo anterior no 
significa que al Estado, le este prohibido adoptar medidas que tengan impactos negativos 
sobre grupos de especial protecci6n constitucional, sino que cuando con una actuacion, 
politica o programa genere tales efectos, se debe asegurar que, en primer lugar, las mismas 
est& sometidas a parametros de razonabilidad y proporcionalidad y, en segundo lugar, que 
estén acomparladas de otras medidas que contrarresten los impactos negativos". 

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-077/17, dispuso que, "Como ha sostenido esta 
CorporaciOn, una persona, familia o comunidad se encuentran en estado de vulnerabilidad 
cuando enfrentan dificultades para procurarse su propia subsistencia y lograr niveles más 
altos de bienestar, debido al riesgo al que estan expuestos por situaciones que los ponen 
en desventaja en sus activos. Los riesgos pueden surgir de la permanencia de las 
situaciones que les impiden a las personas garantizarse de manera aut6noma su 
subsistencia, o de cambios que amenazan con sumergirlas en una situacion de incapacidad 
para procurar su mantenimiento minimo, y lograr niveles mas altos de bienestar. Para la 
poblaciOn campesina del pais, los riesgos surgen tanto de /a permanencia de un estado de 
cosas especifico, esto es, el nivel de marginalizaciOn y vulnerabilidad socioeconomica que 
los ha afectado tradicionalmente; como de los cambios que estan teniendo lugar en los 
ultimos tiempos, a saber: las modificaciones profundas en la producciOn de alimentos, al 
igual que en los usos y en la explotaciOn de los recursos naturales". 

Que el sub numeral 1.1.10 Cierre de Ia frontera agricola y protecci6n de zonas de 
reserva, del numeral 1,1., Acceso y Uso. Tierras Improductivas. Formalizacion de la 
propiedad. Frontera agricola y protecci6n de zonas de reserva, del punto 1, Hacia un nuevo 
campo colombiano: Reforma Rural Integral, del Acuerdo final para la terminacion del 
conflicto y la construccian de una paz estable y duradera, contemplo que con el proposito 
de delimitar la frontera agricola, proteger las areas de especial interes ambiental y generar 
para la poblacion que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio 
ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de participaciOn de las comunidades 
rurales y desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional, entre otros aspectos, desarrollara en 
un plazo no mayor a 2 atios un plan de zonificaci6n ambiental, que delimite Ia frontera 
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agricola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar el 
use de las areas que deben tener un manejo ambiental especial. Para el desarrollo del Plan. 
el Gobierno Nacional tendra en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y 
desarrollo, y la participacion de las comunidades y organizaciones rurales —hombres y 
mujeres— como garantia del cumplimiento de los propOsitos de este punto, sin perjuicio de 
los intereses comunitarios y socio-ambientales y del bien comun. Apoyara a as 
comunidades rurales que actualmente colindan can, o estan dentro de, las areas que deben 
tener un manejo ambiental especial detalladas previamente, en la estructuracion de planes 
para su desarrollo, incluidos programas de reasentamiento o de recuperacion comunitaria 
de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de 
cierre de la frontera agricola y conservacion ambiental, tales como: prestacion de servicios 
ambientales, dando especial reconocimiento y valoracion a los intangibles culturales y 
espirituales y protegiendo el interes social; sistemas de produccion alimentaria sostenible y 
silvopastoriles; reforestacion; Zonas de Reserva Campesina (ZRC); y en general, otras 
formas de organizacion de la poblacion rural y de la economia campesina sostenibles. 

Que los bosques naturales ubicados en los tres departamentos de jurisdiccion de 
CORPOAMAZONIA, se constituyan en modeles sostenibles de conservacion y en la base 
del desarrollo economic° y social de la poblacion rural y de las comunidades alli asentadas; 
logrando con ello, que ademas de elevar su nivel de vida, se alcance la maxima 
productividad de los bosques y sus servicios ecosistemicos. 

Que en consideracion con el Sistema de Monitored de Basques y Carbono (SMByC), en su 
decimo primer (11) boletin de Alertas Tempranas por Deforestacion (ATD), el cual 
correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2017, es posible identificar de forma 
preliminar echo (8) nOcleos de ATD a nivel nacional, donde se destaca la region de la 
Amazonia (arco de deforestaciOn) con un porcentaje nacional del 34,58%, identificandose 
la deforestacion en areas de importancia ecologica como Caqueta, Guaviare, Putumayo 
(Puerto Guzman, Puerto Leguizamo y el Piedemonte), por lo anterior resulta pertinente y 
fundamental promover acciones de manejo sostenible como estrategia de conservacion y 
manejo del bosque natural ubicado en terrenos de dominio public°, ya que estas 
representan una oportunidad para las comunidades que habitan esta region y en especial 
para el mantenimiento de la conectividad andino-amaz6nica, por su alta singularidad 
ecosistemica, biodiversidad y oferta de servicios ambientales. 

Que una alternativa para la disminucion de las altar tasas de deforestacion en la region 
amazonica, es la generaciOn de fuentes de ingreso como medio para combatir la pobreza 
de las poblaciones locales; para ello, es necesario establecer requisites que permitan a 
grupos asociativos acceder at bosque bajo condiciones de legalidad y de esta manera, 
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consolidar el compromise de las comunidades can la conservation del bosque. la 
corresponsabilidad de los actores de la cadena forestal y la conformation de alianzas 
estrategicas, generando ganancias directas para el productor del bosque y acuerdos 
comerciales can productos de procedencia legal. 

Que se hace necesario vincular a la comunidad, como parte integrante de la gobernanza 
forestal del territorio, de tal manera que. a traves del acceso al bosque por el modo de 
asociaci6n, se alcance una participation justa y equitativa de los beneficios que brindan los 
recursos forestales maderables y no maderables, a partir de su use comercial y la 
promotion y transferencia de conocimientos sobre modeles de manejo forestal sostenible, 
que sirvan de replica en el pais. 

Que es preciso apoyar la productividad social y organizativa y fortalecer las capacidades 
empresariales de los grupos asociativos de Amazonas, Caqueta y Putumayo. que tengan 
dentro de su razon social actividades relacionadas can el sector forestal: respetando el 
conocimiento y la valoracion que del bosque tienen las comunidades organizadas 
residentes. a traves de un aprovechamiento bajo criterios de sostenibilidad, como estrategia 
de su mantenimiento a perpetuidad. 

Que a traves del presente acto administrative. CORPOAMAZONIA de conformidad con los 
articulos 2.2.1.1.7.14 y 2.2.1.1.7.20 del Decreto 1076 de 2015, establece directrices para 
hacer viable el acceso sostenible por parte de grupos asociativos, a los recursos forestales 
maderables y no maderables de los bosques naturales ubicados en jurisdiccion de esta 
autoridad ambiental, por el modo de asociacion. 

Que, en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

CAPITULO 1 
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION 

Articulo 1. Objeto. Establecer las directrices necesarias para acceder al aprovechamiento 
forestal sostenible de productos maderables y no maderables can fines comerciales por el 
modo de asociaci6n, como estrategia de conservation y manejo del bosque natural, 
ubicado en terrenos de dominio pUblico, en jurisdiccion de la CorporaciOn para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA. 
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Articulo 2. Ambito de aplicacion. La presente resolucion sera aplicable a los grupos 
asociativos interesados en aprovechar sosteniblemente los recursos forestales maderables 
y no maderables de bosque natural con fines comerciales ubicados en terrenos de dominio 
public°. por el modo de asociacion, y a CORPOAMAZONIA. 

Articulo 3. Definiciones. Para efectos de la presente resoluciOn, se tendran las siguientes 
definiciones: 

Aprovechamiento forestal sostenible: para los fines de la presente resolucion, se 
entendera como el aprovechamiento forestal persistente de productos maderables y no 
maderables los que se realicen con fines comerciales en bosque natural, localizado en 
terrenos de dominio pUblico en jurisdiccion de CORPOAMAZONIA. garantizando la no 
degradacion de la base natural y la renovabilidad de los recursos forestales. 

Contrato: al referirse la presente Resolucion al contrato, entiendase que cobija cualquier 
modalidad avalada por la ley y la reglamentacion, entre otros los contenidos en el articulo 
32 de la Ley 80 de 1993, los convenios de asociacion o aquellos civiles que puedan ser 
utilizados por parte de las entidades del Estado, como los comodatos y otros. La autoridad 
ambiental de acuerdo con las particularidades de cada caso, establecera la forma 
contractual que más se adecue al cumplimiento de los fines descritos en el articulo 11 de 
la presente Resolucion. 

Empresas comunitarias de escasos medios economicos: son aquellas empresas de 
economia solidaria de conformidad con la Ley 454 de 1998, de origen local y organizadas 
para realizar actividades sin animo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios 
segun el caso, son simultaneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de 
producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer 
as necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en 
general. 

Grupo asociativo: sera cualquier forma asociativa, como empresas comunitarias de 
escasos medios econOrnicos, asociaciones de usuarios, as del sector solidario, juntas de 
accion comunal a traves de sus comites empresariales, cooperativas, corporaciones, 
fundaciones, entre otros. que tengan dentro de su objeto social actividades relacionadas 
con el sector forestal, fortaleciendo especialmente. los grupos asociativos conformados en 
jurisdiccion de CORPOAMAZONIA. 

NOcleos de Reconciliacion con la Naturaleza (NRN): se definen como espacios 
geograficos que comprenden mosaicos de bosques naturales e intervenidos, 
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principalmente baldios de Is nation, can presencia de propiedad privada y colectiva, donde 
sus propietarios actuales o futuros, organizados en figuras asociativas, puedan participar 
en el manejo de ellos, para el beneficio comunitario y ambiental a perpetuidad. Los NRN 
son una propuesta innovadora de manejo y mantenimiento en pie del bosque existente, con 
el objetivo de realizar un aprovechamiento sostenible, lograr el abastecimiento del mercado 

local y regional, principalmente, a traves de la comercializacian de los productos forestales. 
Por ello, el proceso incluye la articulation y apoyo de la autoridad ambiental, para que ejerza 
sus competencias y responsabilidades, definiendo y apoyando las estructuras organizativas 
y la reglamentacian que debe operar en los NRN. 

CAPITULO 2 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 4. Acceso al recurso forestal por el modo de asociacion. Allegada la solicitud, 
la corporation determinara si es viable o no el acceso al aprovechamiento forestal 
sostenible por el modo de asociacion. De ser viable, se otorgara mediante acto 
administrativo motivado, de conformidad can el Capitulo 3 de la presente resoluci6n, o de 
ser procedente, suscribira un contrato en cualquiera de sus modalidades para el 
cumplimiento de uno o mas de los fines descritos en el articulo 11 de esta resolucion, de 
acuerdo con el Capitulo 4 de la misma. De no ser viable, se negara mediante acto 
administrativo motivado. 

Articulo 5. Requisitos de la solicitud de acceso at recurso forestal. El interesado en 
Ilevar a cabo aprovechamientos forestales sostenibles por el modo de asociacion, debera 
presentar ante CORPOAMAZONIA una solicitud por escrito que contenga como minimo: 

a. Raz6n social o denominaci6n de la persona juridica y NIT 
b. Domicilio de la persona juridica 
c. Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal 
d. Certificado de existencia y representation legal con vigencia no superior a tres (3) 

meses. 
e. Acta firmada por el presidente y secretario de la Junta Directiva de la persona 

juridica, en la cual se apruebe adelantar el tramite de solicitud de aprovechamiento 
forestal sostenible por el modo de asociacion. 

Articulo 6. Anexos de la solicitud. La solicitud a que hate referencia el articulo anterior, 
debera it acompariada como minimo, de los siguientes anexos: 
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a. Formulario anico nacional de solicitud de aprovechamiento forestal de bosque 
naturales. 
Localizacion geografica del area objeto de solicitud, indicando: area de interes y 
extension de la superficie a aprovechar, vereda, municipio y departamento, 
acompariada de un Mapa en coordenadas geograficas\NGS 84. 

c. Plan de Manejo Forestal: para aprovechamientos forestales persistentes de 
conformidad con los articulos 2.2.1,1.4.5, 2.2.1.1.7.3 y 2.2.1.1.7.4 del Decreto 1076 
de 2015 y los terminos de referencia establecidos por CORPOAMAZONIA. 
Plan de manejo forestal simplificado: para aprovechamientos forestales persistentes 
en areas forestales con plan de ordenacion forestal. 

e. Estudio tecnico: para aprovechamiento de productos no maderables de la flora 
silvestre con fines comerciales, de conformidad con la Resolucion 727 del 19 de julio 
de 2010 expedida por CORPOAMAZONIA o la norma que la modifique, derogue o 
sustituya. 
Vigencia del aprovechamiento: el cual debera incluir las actividades de pre 
aprovechamiento, aprovechamiento propiamente dichas y post aprovechamiento, 
contempladas dentro de las buenas practicas silviculturales, garantizando un 
manejo forestal sostenible para la permanencia y renovabilidad del recurso forestal. 
Medidas de mitigacion de los posibles efectos ambientales que Ilegaran a ocurrir. 
Los demas requisitos establecidos en los terminos de referencia adoptados por 
CORPOAMAZONIA para aprovechamientos forestales en terrenos de dominio 
public°. 

CAPITULO 3 
ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 7. Acto administrativo motivado. Cuando el grupo asociativo solicite un 
aprovechamiento forestal sostenible por el modo de asociacion, este podra ser otorgado 
o negado por CORPOAMAZONIA mediante acto administrativo motivado. 

Articulo 8. Condiciones del aprovechamiento. Debido a la diversidad de productos 
maderables y no maderables susceptibles de aprovechamiento sostenible, 
CORPOAMAZONIA determinara en cada acto administrativo por medio del cual otorgue el 
aprovechamiento forestal sostenible por el modo de asociacion, lo siguiente: 

a. Las condiciones ambientales, sociales y culturales a tener en cuenta durante la 
actividad de aprovechamiento. 
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b. Las condiciones ambientales, sociales y culturales a tener en cuenta con 
posterioridad a la terminaciOn del aprovechamiento. 

c. Vigencia del aprovechamiento: la cual se determinara de tal manera que se 
garantice la permanencia y renovabilidad del recurso forestal, fundamentados en el 
analisis de la solicitud y sus anexos, la visita de campo al area forestal objeto de 
solicitud y el concepto tecnico emitido por la CorporaciOn, en el cual se tengan en 
cuenta, entre otros aspectos, las condiciones tecnicas y ambientales del recurso 
forestal, respetando el Turno Tecnico Optimo y los Ciclos de Corta por especie, 
estimados y/o establecidos por CORPOAMAZONIA. 

Articulo 9. Obligaciones del titular. El acto administrativo a traves del cual se otorgue el 
aprovechamiento forestal sostenible por el modo de asociacion, debera contener entre 
otras, las siguientes obligaciones del titular: 

1. Garantizar la presencia de individuos remanentes en las diferentes clases 
diametricas del bosque objeto de aprovechamiento forestal persistente, con el 
proposito de contribuir a la sostenibilidad del recurso. 

2. Para Ia extracci6n de productos forestales no maderables de bosque natural, no 
hacer remocion de la cobertura boscosa en la que se encuentran. 

3. Cumplir con las disposiciones en materia forestal y los lineamientos tecnicos sobre 
aprovechamiento forestal sostenible. 

4. Observar todas las disposiciones ambientales vigentes y de manera armonica la 
demas legislaciOn en materia social, laboral y cultural aplicable. 

5. Aprovechar con caracter exclusivo los productos forestales otorgados y respetar los 
limites del area forestal en la que se encuentran. 

6. Ejercer responsablemente y bajo criterios de sostenibilidad las labores, trabajos y 
obras contenidas en los planes o estudios tecnicos presentados. 

7. En caso de contratar con terceros Ia ejecuciOn de las labores, trabajos y obras 
contenidas en los planes o estudios tecnicos presentados, presentar copia del 
contrato ante CORPOAMAZONIA. 

8. Cumplir y respetar las servidumbres y derechos de las comunidades o habitantes 
del lugar, especialmente los de paso y use del agua. 

9. No utilizar fuego para fines de agricultura y caza en el area forestal objeto de 
aprovechamiento. 

10. No destinar el area forestal a fines diferentes a los contemplados en el acto 
administrativo que otorgo el aprovechamiento. 

11. Mantener sistemas permanentes de monitoreo con participaciOn de las 
comunidades para detectar y prevenir incendios forestales, asi como la presencia 
de plagas y enfermedades. 
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12. Dar aviso en forma inmediata a CORPOAMAZONIA y a las demas autoridades 
competentes, de cualquier situation irregular que afecte o pueda afectar los 
recursos naturales renovables ubicados en el area forestal objeto de 
aprovechamiento. 

13. Facilitar las visitas de campo que debe Ilevar a cabo CORPOAMAZONIA. 
14. Sefializar o demarcar con letreros, avisos, pancartas visibles, los sitios que prohiban 

la caza de especies de fauna silvestre. 
15. Cancelar los servicios de evaluation y seguimiento ambiental 
16. Las demas que considere CORPOAMAZONIA. 

CAPITULO 4 
CONTRATO CON GRUPOS ASOCIATIVOS 

Articulo 10. Objeto del contrato. CORPOAMAZONiA podra celebrar contratos con grupos 
asociativos, empresas comunitarias y otras formas asociativas para: 

a) Lograr uno o más de los fines descritos en el articulo siguiente; o, 
b) Lograr uno o más de los citados fines, cuando previamente se haya obtenido 

el acceso al aprovechamiento forestal sostenible por el modo de asociacion. 
mediante acto administrativo motivado. 

Articulo 11. Finalidad del contrato. Los contratos que suscriba CORPOAMAZONiA con 
grupos asociativos, deberan alcanzar uno o más de los siguientes fines: 

1. Apoyar al grupo social con el cual se suscribe el contrato, en la prestacion de 
asistencia tecnica para Ilevar a cabo eficientemente el aprovechamiento forestal 
sostenible, la transformation y la comercializacion de los productos maderables y/o 
no maderables obtenidos. 

2. Consolidar el grupo asociativo, de tal manera que las actividades de 
aprovechamiento forestal sostenible, transformaci6n y comercializacion de 
productos maderables y/o no maderables, alcancen mayores beneficios colectivos 
y economicos. 

3. Propender porque el area forestal donde se Ileve a cabo el aprovechamiento forestal 
sostenible, se constituya en modelo de manejo y aprovechamiento integral del 
recurso. 

4. Propiciar porque los habitantes que se encuentren asentados en areas de reserva 
forestal, se vinculen a programas o proyectos de aprovechamiento y manejo forestal 
sostenible, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente. 
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Integrar a pequenos usuarios que viven principalmente del aprovechamiento forestal 
de productos maderables y no maderables, concentrando los aprovechamientos en 
areas forestales productoras y protectoras. 
Propender por un desarrollo rural adecuado a la vocacian del suelo y que contribuya 
a la estabilizacion de la frontera agropecuaria. 

Articulo 12. Obligaciones de CORPOAMAZONIA como parte del contrato. Ademas de 
las obligaciones de ley, CORPOAMAZONIA tendra, como parte del contrato, y de acuerdo 
con los fines serialados en el articulo 11 de la presente resolucion, alguna o algunas de las 
siguientes obligaciones: 

1. Poner a disposicion de los grupos asociativos la asistencia tecnica necesaria. 
capacitaciones, transferencia de tecnologia y el conocimiento que permita la 
elaboracion de los planes de manejo forestal, de manejo forestal simplificado y de 
los estudios tecnicos, a que hace referencia los literales d), e) y f) del articulo 6 de 
la presente resolucion. 

2. Prestar la asistencia tecnica necesaria, capacitaciones, transferencia de tecnologia 
y conocimiento al grupo asociativo, en el aprovechamiento forestal sostenible, la 
transformaci6n y la comercializacion de los productos forestales maderables y no 
maderables. 

3. Facilitar mecanismos para desarrollar proyectos de negocios verdes. 
4. Capacitar al grupo asociativo en manejo forestal sostenible y buenas practicas de 

transformacion. 
5. En desarrollo del principio de armonia regional, la corporacion debera gestionar el 

apoyo de otras entidades del Estado, como los municipios, las gobernaciones y 
otros, los recursos y medios que permitan lograr los fines descritos en el articulo 11 
de la presente Resolucion. 

6. Las demos que las partes considere pertinentes. 

Articulo 13. Obligaciones del grupo asociativo como parte de contrato. El grupo 
asociativo interesado o el titular del acto administrativo motivado, que suscriba con 
CORPOAMAZONIA un contrato, dara cumplimiento tanto a as obligaciones descritas en el 
articulo 9 de la presente resolucion como a las siguientes: 

Designar un representante o grupo de ellos que reciban la asistencia tecnica, 
capacitaciones, transferencia de tecnologia y conocimiento necesario para la 
ejecucion de la asociacion. 
Informar a la autoridad ambiental sobre las dificultades particulares que se 
presenten en la ejecuci6n de los contratos. 
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3. Solicitar, en caso de requerir, apoyo especializado de otras personas naturales o 
juridicas, publicas o privadas, nacionales o extranjeras; las cuales podran ser parte 
del contrato y cuyas obligaciones seran pactadas de comun acuerdo entre 
CORPOAMAZONIA y el grupo asociativo. 

4. Garantizar la equidad de genera en la conformation del grupo asociativo. 
5. Garantizar la participation de personas con algun nivel de discapacidad. 
6. Las demas que pacten las partes de cornOn acuerdo. 

Articulo 14. Condition suspensiva. Las partes que suscriban un contrato en cualquiera 
de sus modalidades, podran contemplar dentro de sus obligaciones la elaboration de los 
anexos descritos en los literales d), e) y f) del articulo 6 de la presente resolution; sin 
embargo, no podran iniciarse las actividades de aprovechamiento forestal sostenible, hasta 
tanto no se determine la capacidad de oferta del recurso forestal, quedando dicha obligation 
contractual sometida a condition suspensiva. 

Articulo 15. Termination. El incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de 
cualquiera de las partes, dara lugar a la termination del contrato de conformidad con la ley. 

Articulo 16. Celebration de los contratos. En cada uno de los contratos suscritos en 
cumplimiento de la presente resolution, se determinara con precision su objeto, termino, 
obligaciones de las partes y aportes. 

Articulo 17. Criterios de selecciOn. Cuando hayamas de un grupo asociativo interesado 
en la celebration de un contrato, CORPOAMAZONIA debera seleccionar de forma objetiva 
al grupo y justificar los criterios para tal selection. 

CAPITULO 5 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 18. Responsabilidad ambiental. El grupo asociativo al cual se le otorge el 
aprovechamiento forestal sostenible por el modo de asociacion mediante acto 
administrativo motivado o celebre contrato con CORPOAMAZONIA para el cumplimiento 
de los fines descritos en el articulo 11 de la presente resolution, en caso de incurrir en 
alguna infracci6n ambiental, podra ser constituido como sujeto pasivo de la action 
administrativa sancionatoria ambiental contenida en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de 
las demas acciones a que haya lugar. 
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Articulo 19. Tasas por aprovechamiento. CORPOAMAZONIA en cumplimiento de los 
Acuerdos 48 de 1982 y 36 de 1983 y demas normas que lo modifiquen, deroguen o 
sustituyan, cobrara las tasas por aprovechamiento forestal que se Ileve a cabo por el modo 
de asociaci6n. 

Articulo 20. Servicios de Evaluation y Seguimiento para asociaciones forestales. 
Para el caso de aprovechamiento forestal por el modo de asociaci6n mediante la 
suscripcion de contrato, CORPOAMAZONIA no cobrara estos servicios. 

Articulo 21. Nucleos de Reconciliacion con la Naturaleza (NRN). CORPOAMAZONIA 
podre conformer con los grupos asociativos y dermas interesados, NUcleos de 
Reconciliacion con la Naturaleza (NRN), a fin de Ilevar a cabo actividades de restauraci6n 
productive, manejo y aprovechamiento forestal sostenible en los bosques naturales publicos 
o en mosaicos con diferente regimen de propiedad y use de la tierra, que conforman el 
nUcleo como estrategia para el mantenimiento y manejo de coberturas forestales, donde 
los bosques publicos sean el elemento nuclear a ser manejado y custodiado a perpetuidad, 
para el cumplimiento de su funcion en la prestacion de servicios ambientales. 

Articulo 22. Vigencia. La presente Resolution rige a partir de la fecha de su publication 
en la pegina web de CORPOAMAZONIA. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
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