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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE EL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL. EXPEDIENTE A.F. 005-21. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 2018ER926 de fecha 12 de febrero de 2018, la señora MAGDALENA 
APONTE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.493.371 expedida en 
Bogotá D.C., solicito "...nos indique los procedimientos, documentos y formatos necesarios para 
tramitar la autorización de aprovechamiento de productos de la flora silvestre, en este caso de la 
especie C. effusa — Paja Blanca...". 

Que mediante oficio 2018EE1893 del 26 de marzo de 2018 1893, CORPOCHIVOR requirió a la 
señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ previamente identificada para que allegara: i) 
Formulario Único Nacional de Aprovechamiento Forestal, ii) Certificado de Tradición y Libertad 
del predio y Copia de la escritura pública del mismo, iii) Autorizaciones del propietario en caso 
que el predio se encuentre a nombre de persona diferente al solicitante y/o acreditar la calidad 
en la que actúa, junto con la prueba idónea (poseedor, tenedor, etc.), iv) Fotocopia de la cedula 
de ciudadanía del representante legal, v) Certificado de la existencia y representación legal, vi) 
Indicar cuantos kilos o toneladas aprovecha en cada corte y cada cuanto se tiene proyectado 
realizar el aprovechamiento, vii) Pago del servicio de evaluación de la solicitud. 

Que mediante radicado 2019ER6987 de fecha 9 de septiembre de 2019, la señora MAGDALENA 
APONTE GUTIERREZ previamente identificada, en calidad de autorizada del predio Rural 
Corrales con No. de Matrícula 090-3987 y de propiedad de la alcaldía de Tibaná allego: i) 
Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal, ii) Certificado de uso del 
suelo expedido por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Tibaná, iii) 
Autorización por parte del alcalde municipal a la señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ 
para "...el aprovechamiento de la Paja Blanca para los artesanos de la región...", iv) Certificado 
de Tradición y libertad el Predio Rural Corrales con numero de matrícula 090-3987 y y) Formato 
de Autoliquidación Categoría 2. 

Que mediante oficio 2019EE7898 de fecha 09 de octubre de 2019, CORPOCHIVOR requirió a 
la señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.493.371 expedida en Bogotá D.C., para que allegara i) Copia de la Escritura Pública del predio 
denominado "Corrales" y ii) Comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a 
tramites ambientales de acuerdo a lo previsto en el artículo 96 de la Ley 633 del año 2000. 

Que mediante radicado 2019ER8494 de fecha 30 de octubre de 2019, la señora MAGDALENA 
APONTE GUTIERREZ previamente identificada, allegó soporte de pago por concepto de 
servicios de evaluación a tramites ambientales de acuerdo a lo previsto en el artículo 96 de la 
Ley 633 del año 2000, por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS Mcte 
($ 108.087). 

Que mediante oficio 2019EE9324 de fecha 20 de noviembre de 2019, CORPOCHIVOR requirió 
a la señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.493.371 expedida en Bogotá D.C., para que allegara Copia de la escritura pública del predio 
denominado "Corrales". 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. I O - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 1 de 

WwW.corpochivongov.co  
O Corpochivor O  @Corpochivor O @Corpochivor Q  CAR Corpochivor 



PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley". 2.2.1.1.10.2. 

Que antes de la entrada en vigencia del Decreto No. 690 de 2021 "Por el cual se adiciona y modifica 
el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con el manejo sostenible de la flora silvestre y los productos forestales no maderables, y se 
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Que mediante Derecho de Petición radicado con el No 2021 ER2859 del 16 de abril de 2021 la 
señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ previamente identificada, solicita "...información 
sobre el estado de la solicitud de permiso de aprovechamiento de la especie paja blanca 
(Calamagrostis effusa) ubicado en el municipio de Tibaná...". 

Que mediante oficio 2021EE3990 de fecha 12 de mayo de 2021, CORPOCHIVOR da 
respuesta al Derecho de Petición en los siguientes términos "... una vez revisadas las bases de 
datos que reposan en esta Entidad, se verificó que dentro del trámite al que hace referencia se 
le formulo requerimiento mediante oficio No 2019EE9324 de fecha 20 de noviembre, con el fin 
de que allegara la Escritura Pública del predio denominado "Corrales", para lo cual se otorgaba 
el termino de 1 (UN) MES para satisfacerlo, sin que a la fecha se haya dado respuesta al mismo. 
De acuerdo con lo anterior, es procedente indicarle que, si pretende, continuar con el trámite 
debe allegar copia de la escritura pública del predio denominado

„  Corrales ubicado en la vereda 
Chiguatá del municipio de Tibaná u oficio radicado en esta Entidad, a través del cual usted 
acredite haber dado cumplimiento a lo solicitado y autorización para adelantar dicho trámite por 
parte del actual representante legal del municipio de Tibaná...”. 

Que mediante radicado 2021ER4443 de fecha 8 de junio de 2021, la señora MAGDALENA 

APONTE GUTIERREZ previamente identificada, allego copia de la escritura pública del predio 
denominado "Corrales" ubicado en la vereda Chiguatá del municipio de Tibaná. 

Que mediante oficio 2021EE5532 de fecha 24 de junio de 2021, CORPOCHIVOR requirió a la 
señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.493.371 expedida en Bogotá D.C., para que allegara la AUTORIZACIÓN del actual alcalde 
del municipio de Tibaná en la que la faculte para que realice el trámite de aprovechamiento de la 
especie Paja Blanca, se le otorgue la titularidad de la autorización y le sean expedidos los 
salvoconductos correspondientes. 

Que mediante radicado 2021ER5371 de fecha 2 de julio de 2021, la señora MAGDALENA 

APONTE GUTIERREZ previamente identificada, allegó la autorización del alcalde del municipio 
de Tibaná señor GUSTAVO ALEXANDER GARCÍA PARRA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.339.296, en calidad de Representante Legal del municipio mencionado según 
consta en la escritura pública 732 del 23 de diciembre de 2019, estipulando en ésta 
"...AUTORIZO a la a la señora Magdalena Aponte Gutierrez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.493.371 expedida en Bogotá, para que presente Solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de productos No maderables de la especie Paja Blanca existente en 
4.6 hectáreas del predio denominado "Corrales" identificado con código catastral 
000000170189000...". 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

"...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de 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 del Medio 
Ambiente. 
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adoptan otras determinaciones", el artículo 2.2.1.1.10.2. del Decreto 1076 de 2015, indicaba que 
cada Corporación reglamentará lo relacionado con los aprovechamientos de especies y 
productos del bosque no maderables, como: guadua, cañabrava, bambú, palmas, chiquichiqui, 
cortezas, látex, resinas, semillas, entre otros. 

Que de acuerdo al artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015 se contempla, entre otras, las 
siguientes definiciones: 

Flora Silvestre como "Conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional 
que no se han plantado o mejorado por el hombre presentes en ecosistemas naturales 
diferentes al bosque natural. 
Producto forestal no maderable como "Bienes de origen biológico distintos de la 
madera y la fauna, que se obtienen de las variadas formas de vida de la flora silvestre, 
incluidos los hongos, y que hacen parte de los ecosistemas naturales." 

Que a través del Decreto No. 690 de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Resolvió sustituir la sección de 10 Capitulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario 1076 de 2015. 

Que además el Decreto No. 690 de 2021 estableció la transición, como se relaciona a 
continuación: 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.10.5.4. Transición. Los trámites relacionados con el manejo sostenible 
de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables iniciados con anterioridad a 
la entrada en vigencia de la presente norma, continuarán rigiéndose por las normas vigentes 
al momento de iniciado el trámite. 

No obstante, el usuario podrá solicitar a la autoridad ambiental competente que su trámite se 
ajuste a lo dispuesto en la presente sección, para lo cual contará con un término de seis (6) 
meses". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

El numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: "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 el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que, una vez evaluada la documentación allegada, se evidencia que cumple con los requisitos 
iniciales exigidos por la Corporación, para la evaluación de la solicitud de Aprovechamiento 
Forestal de productos no maderables. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que fue modificada la Sección 10 Capítulo 1 del Título 2 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, el peticionario tiene la facultad 
de manifestar si se acoge al régimen actual o el anterior con respecto al aprovechamiento forestal 
solicitado. 

En virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCIAR el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de no 
maderables de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa) en un área de 4,6 hectáreas, 
presentada por la señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.493.371 expedida en Bogotá D.C., en calidad de autorizada del predio 
denominado "Corrales" con matrícula inmobiliaria No. 090-3987, de propiedad del municipio de 
Tibaná, ubicado en la vereda Chiguata del municipio mencionado y cuyas coordenadas se 
relacionan a continuación: 

PUNTO ESTE NORTE 
1 1080302,44 1077059,57 

2 1080381,30 1077068,08 
3 1080473,91 1076560,55 

4 1080413,60 1076547,18 
5 1080345,44 1076728,12 

6 1080314,20 1076876,20 

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente administrativo No. A.F. 05/21. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la evaluación de la información y realización de visita de 
inspección ocular dentro del trámite de aprovechamiento forestal de productos no maderables, 
presentado por la señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 41.493.371 expedida en Bogotá, para lo cual la Subdirección de Gestión 
Ambiental designará un funcionario competente. 

PARÁGRAFO: La visita de inspección se llevará a cabo el día 9 de agosto de 2021 del año 2021. 

ARTÍCULO CUARTO: La señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.493.371 expedida en Bogotá, deberá MANIFESTAR por escrito ante 
CORPOCHIVOR antes de la realización de la visita técnica ordenada en el artículo tercero del 
presente Acto Administrativo si es la intención de acogerse al régimen normativo establecido el 
Decreto No. 690 de 2021 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS. 

PARÁGRAFO: En caso de que no se allegue la manifestación mencionada en el presente 
artículo se entenderá que se acoge al régimen normativo anterior a la vigencia del Decreto No. 
690 de 2021 

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Tibaná - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue el Aprovechamiento Forestal solicitado, de conformidad con lo expuesto en el artículo 
69 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de Aprovechamiento Forestal que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO NOVENO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO , RESGARCÍA PEDRAZA 
Su7irector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Henry Romero Pulido Abogado Contratista SGA p 1 09/07/2021 

Revisado por: 
María Del Carmen Hernández Profesional- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Forestal. 12/07/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 02 -- -5 
 

2 
No. Expediente: A.F. 005/21. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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