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DE 
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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

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 No 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTEDENTES 

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 matrícula inmobiliaria No. 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 v) 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, allego 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". 

Que mediante Derecho de Petición radicado con el No 2021ER2859 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...". 
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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, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.493.371 expedida en 
Bogotá D.C., 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 expedida en Tibaná, en calidad de Representante Legal del municipio 
mencionado según consta en la escritura pública 732 del 23 de diciembre de 2019, estipulando 
en esta "...AUTORIZO a la a la señora Magdalena Aponte Gutiérrez, 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...". 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 
2015, por reunir los requisitos exigidos y mediante Auto 756 de fecha 21 de julio de 2021 la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- dispuso "INCIAR el trámite de 
solicitud de aprovechamiento forestal de no maderables de la especia 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...". 

Que, a través del mismo acto administrativo, CORPOCHIVOR declaró la apertura del expediente 
administrativo No. A.F. 005-21 y se fijó fecha para realizar visita de inspección ocular al predio 
denominado "Corrales" con matrícula inmobiliaria No. 090-3987, para así poder determinar la 
viabilidad de la solicitud. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076 del 2015 y 
artículos 69, 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la alcaldía municipal de Tibaná - Boyacá y 
otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se informaba 
el contenido del Auto No. 756 de fecha 21 de julio de 2021, según las constancias de fijación y 
desfijación. 

Que, en virtud a lo anterior, el día 09 de agosto de 2021, se llevó a cabo la visita de inspección 
ocular por parte de un contratista adscrito al Proyecto 801 de Gestión Integral del Recurso 
Forestal, quien emitió Concepto Técnico de fecha 26 de agosto de 2021, en donde se conceptuó 
entre otras cosas: 
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La especie paja blanca (Calamagrostis effusa) objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal, 
se desarrolla naturalmente (flora silvestre) en el predio denominado Corrales identificado con 
matrícula Inmobiliaria No. 090-3987, localizado en la vereda Chiguata del municipio de Tibaná 
de propiedad de la alcaldía municipal de Tibaná. 

De conformidad al POMCA del rio Garagoa, el predio se ubica en la Unidad Hidrográfica nivel ll 
Quebrada Ruche y Chiguata, subzona Hidrográfica nivel I Rio Tibana y Subzona Hidrográfica Rio 
Garagoa, en un 90% para la Unidad de la Quebrada Chiguata,y en un 10% en la Unidad del rio 
Tibaná Quebrada Ruche, a una altitud de 2.462 m.s.n.m., en las Coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas Latitud: 5° 17' 31.06" N y Longitud: 73° 21' 10.2" W 

De acuerdo a la ubicación del predio, este corresponde a una zona de vida según Holdridge de 
Bosque húmedo montano (bh-M) o de subpáramo húmedo, ubicada entre los 2.500 y 3.000 
msnm y se caracteriza por tener un promedio de temperatura anual de 6°C A 12°C y precipitación 
entre 500 y 1.000 milímetros promedio multianual. 

Para acceder al predio denominado Corrales, se toma vía terciaria o vereda) que se desprende 
del costado oriental del casco urbano del municipio de Tibaná y que conduce hacia la parte más 
alta de la vereda Chiguata hasta llegar al predio objeto del aprovechamiento. 

El predio mencionado tiene un área aproximada según la base catastral disponible en el SIAT de 
10.76 hectáreas, su pendiente es moderada a fuerte que oscila entre un 30% y 60%, fue 
adquirido por el municipio para la protección de los recursos naturales existentes en este, 
observándose que el 30% de la superficie está cubierto por bosque alto andino achaparrado 
donde sobresalen asociaciones entre paja blanca (Calamagrostis effusa) y árboles de las 
especies Cuballo (Myrsine coriacea), Chizo (Myrcia cucullata), pegamosco (Abatía parvifolia), 
(Bajada resinosa), Gaque (Clusia elliptica), ensenillo (Weinmannia balbisiana), Ají de paramo 
(Drimys granadensis), Chorote (Miconia sp), Romero blanco (Diplostephium schultzii) y el 70% 
restante se caracteriza por presentar diversas asociaciones vegetales, siendo la más 
representativa los chuscales y pajonales esta última representada principalmente por la especie 
Calamagrostis effusa asociada al helecho marranero (Pteridium aquilinum), Cardón (Puya sp.) 
y pasto (Sporobulus sp.), especialmente en los sitios más húmedos y expuestos al viento. Así 
mismo, se evidencio la presencia de árboles de la especie Pino patula (Pinus patuta) plantados 
en forma aleatoria en el predio. (Ver registro fotográfico) 

La zona visitada posiblemente haya sufrido desde hace muchos años el proceso de 
paramizaciónl, en el cual la vegetación primaria de la zona no era exactamente de paramo, lo 
cual se puede deducir por la composición florística observada y el rango altitudinal en el cual se 
encuentra (1.750 — 2900 m.s.n.m), por tanto, podría considerarse de transición entre la 
vegetación de bosque alto Andino y el páramo, que se ha visto modificada posiblemente por 
acciones antrópicas desde hace muchos años, favoreciendo la presencia de especies 
colonizadoras del páramo entre las que se encuentran diferentes tipos de gramíneas como la 
Calamagrostis effusa. 

1  Protocolo de aprovechamiento y manejo sostenible de paja blanca (Calamagrostis effusa) en la jurisdicción de Corpochivor. 
Convenio lnteradminsitrativo N° 028-19 entre Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor y la Universidad Tecnológica 
de Pereira UTP, noviembre de 2019. 
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Registro fotográfico cobertura vegetal observada en el predio denominado Corrales 

Otros aspectos relevantes de la visita 

En el momento de la visita, se evidencio que el predio denominado Corrales identificado con 
matrícula Inmobiliaria No. 090-3987: 

• Su cobertura vegetal no presenta evidencia alteración producto de actividades de 
extracción de productos forestales. 

• No existe presencia de cuerpos de agua tanto lenticos como loticos 
• No se desarrolla actividades de pastoreo o ramoneo como de actividades agrícolas ni 

existen coberturas afectadas por incendios forestales 
• Esta aislado mediante una cerca en alambre de púas que se encuentra en regular estado. 
• El área no presenta evidencia de tensionantes que evidencien afectación del ecosistema 
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Asimismo, se acuerdo la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE 
Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000 por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el predio Corrales corresponde al Nivel 3. 
BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES, numeral 3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva; 3.2.1 Herbazal definido como "...Cobertura constituida por una comunidad vegetal 
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3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

De acuerdo al documento técnico denominado "Protocolo de aprovechamiento y manejo 
sostenible de paja blanca (Calamagrostis effusa) en la jurisdicción de Corpochivor", generado en 
el marco del Convenio Interadministrativo No. 028-19, suscrito entre la Corporación y la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), y cuyos objetivos eran : i) Establecer una línea base 
para el aprovechamiento y transformación de manera sostenible de las fibras que tienen origen 
natural usado en la zona de estudio para la elaboración de cestería y artesanías; ii) Determinar 
los lineamientos para el aprovechamiento sostenible de la Paja Blanca, y iii) Establecer 
lineamientos de sostenibilidad para la transformación y comercialización de productos de Paja 
Blanca, para el manejo sostenible y obtención de los productos forestales no maderables de la 
especie denominada Paja blanca (Calamagrostis effusa), se acogerán los lineamientos y 
limitantes allí establecidos para el aprovechamiento, uso y manejo de la especie paja blanca 
(Calamagrostis effusa) objeto de la solicitud de aprovechamiento que obra bajo el expediente AF 
05/21, toda vez que la Corporación realizó el Estudio Técnico con el fin de establecer, entre 
otros, los lineamientos para el manejo sostenible de la especie referida, y de otros productos 
forestales no maderables que se comercializan en la región, y con el cual se caracterizó, se 
propuso y se analizaron los aspectos biológicos, ecológicos, productivos y socioculturales que 
demuestran que existe una adecuada estabilidad poblacional, que permita un manejo sostenible 
de la especie paja blanca (Calamagrostis effusa). 

Revisado el Sistema de Información Ambiental (SIAT) de la Corporación, se tiene que el predio 
Corrales identificado con matrícula Inmobiliaria No. 090-3987 se ubica en el Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) páramo Mamapacha y Bijagual (declarado mediante Acuerdo No. 08 
de 2017 del consejo directivo de Corpochivor) y según la zonificación de este se encuentra en 
la zona de "preservación" definida como "...Es un espacio donde el manejo está dirigido ante 
todo a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Se permiten 
actividades de conocimiento, educación, recreación, investigación científica y restauración...". 
Por tanto, revisado el plan de manejo se tiene que en la ficha técnica de usos recomendados 
para la zona de preservación se permite, entre otras, el aprovechamiento secundario de flora 
silvestre y productos no maderables de manera condicionada, por tanto, es viable el 
aprovech 

Ilustración 1 Zonificación categoría de manejo o tratamiento DRMI páramo Mamapacha y Bijagual predio denominado 
Corrales ubicado en la Vereda Ruche-Tibaná 

Fuente Base Corpochivor 2017 
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dominada por elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes 
densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta 
(30% - 70% de ocupación). Una hierba es una planta no lignificada o apenas lignificada, de 
manera que tiene consistencia blanda en todos sus órganos, tanto subterráneos como epigeos 
(Font Queur, 1982). Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha 
sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales (IGAC, 
1999) ...". 

Es necesario aclarar que aunque el área total del predio denominado "Corrales", ubicado en la 
vereda Chiguata del municipio de Tibaná e identificado con cedula catastral No. 
15804000000170189000 es de 10.76 hectáreas, el área objeto de aprovechamiento forestal, 
para el manejo sostenible y obtención de los productos forestales no maderables 
correspondientes a hojas maduras o secas de la especie denominada Paja blanca 
(Calamagrostis effusa), en el marco de la solicitud de aprovechamiento forestal de productos no 
maderables AF No. 005-21, es de 4,6 hectáreas que corresponde a la autorización otorgada 
por el alcalde municipal a la Sra. Magdalena Aponte Gutierrez identificada con cedula de 
ciudadanía No 41.493.371 expedida en Bogotá, y delimitada por las siguientes Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas: 

PUNTO ESTE NORTE 

1 1080302,44 1077059,57 

2 1080381,3 1077068,08 

3 1080473,91 1076560,55 

4 1080413,6 1076547,18 

5 1080345,44 1076728,12 

6 1080314,2 1076876,2 

Ilustración 2 Área establecida para aprovechamiento forestal AF-005-21, predio denominado Corrales ubicado en la Vereda 
Ruche-Tibaná 

Información de la Especie de la especie paja blanca (Calamagrostis effusa). 

Información taxonómica: 

I. 	Reino Plantae 
2. División Tracheophyta 
3. Superclase Angiospermae 
4. Clase Magnoliopsida 
5. Orden Poales 
6. Familia Poaceae 
" 	Género Calamagrostis 
8. Epíteto específico Effusa 
9. Autor del epíteto específico (Kunth) Steud. 
10. Nombre científico Calamagrostis effusa (Kunth) Steud. 
11. Nombres comunes Güinche, Paja, Paja de Ratón, Pajas blanca 
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Fenología Floración 
Descripción de ejemplar Macolla densa con una altura de 40 a 60 cm. 
Habito y variables a nivel 
ecosistemico 

Paja Blanca hace presencia en ecosistemas de alta montaña, principalmente 
en zonas de páramo, donde desarrolla macollas compactas, bien sea como 
especie dominante o asociada con matorrales en estrato herbáceo. Se 
desarrolla bien en sitios planos o en laderas donde los nutrientes son 
escasos, se encuentra fácilmente en zonas alteradas por actividades 
agrícolas (Avena et al, 2014; Rangel., 2000), y crece también en suelos 
húmedos (Avella-M et al., 2014; lavh, 2014). Se encuentra reportada en 
Colombia, Venezuela y Ecuador (Pedraza et al, 2004). 

Estimación de la oferta natural de Calamagrostis effusa para la zona de aprovechamiento.  

Con el fin de realizar la cuantificación de la capacidad de producción por unidad de área en el 
ecosistema natural objeto del aprovechamiento de la Paja Blanca (Calamagrostis effusa) y 
generar un estimativo de la cobertura existente de esta especie, y así determinar la cantidad u 
oferta del material aprovechable, fue necesario generar información a través de la medición de 
cuatro (4) parcelas de muestreo cada una de 25 m2 (5m*5m) establecidas al azar en el predio 
denominado Corrales, las cuales se georreferenciaron únicamente en el punto 1 dado el tamaño 
reducido de la parcela y escala cartográfica del SIAT para su geo-posicionamiento. Con la ayuda 
de la brújula y cinta métrica, se delimito con azimut norte cada una de las parcelas. 

Punto 4 	 Punto 3 

Parcela 

Punto 1 	 Punto 2 

Sm 

Ilustración 3 Diseño de parcelas de muestreo predio denominado Corrales ubicado en la Vereda Ruche-Tibaná 

En cada una de las parcelas se realizó la medición para cuantificar: 

a. La cantidad de plantas o macollas aprovechables por unidad de área: 

Para estimar la capacidad de oferta natural por unidad de área de "plantas o macollas 
aprovechables" de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), en cada una de las parcelas 
se cuantifico el número de macollas con condiciones aceptables para la extracción de sus hojas 
maduras o secas y se determinó para cada macolla su diámetro que ocupa por superficie de 
área, de acuerdo a los siguientes aspectos: 

• Altura mínima de la macolla: 50cm 
• Madurez y color: macollas con hojas secas o semi-secas, endurecidas y gruesas con 

tonos color ocre o verde oliva que den cuenta de su estado de madurez vegetativa. 

Con base a lo anterior, se obtuvieron los siguientes estadígrafos: 

Parcela 

COORDENADAS PUNTO 1 
Área muestreo 

(m2) 

Cantidad de 
Macollas 

aprovechables 

Superficie con 
macollas 

aprovechables 
(m2) 

Latitud Longitud 

1 5°17'26,925"N 73°21'7,067"0 25 13 6,5 
2 5°17'22,357"N 73°21'4,838"0 25 12 6,0 
3 5°17'27,345"N 73°20'58,474"0 25 13 6,5 
4 5°17'24,762"N 73°20'59,25"0 25 11 5,5 

MEDIA 6,15 
DESVIACION ESTANDAR 0,48 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 7,82 
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b. Cantidad u oferta aprovechable de Paja blanca (Calamagrostis effusa) 

Para estimar la oferta o cantidad aprovechable de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa) 
en el predio denominado Corrales, se realizó una extracción o cosecha selectiva de las hojas o 
pajas maduras y sobremaduras de las macollas que cumplían las condiciones de madures 
vegetativa apropiada, se empacaron en lonas para su transporte fuera del predio y 
posteriormente se pesaron en una báscula para determinar así la cantidad en kilogramos 
aprovechables o extraíbles, con lo cual se obtuvo los siguientes resultados: 

Parcela COORDENADAS PUNTO 1 
Area 

muestreo 
(m2) 

Cantidad de 
Macollas 

aprovechables 

Cantidad de paja 
blanca madura 
extraída (Kg) Latitud Longitud 

1 5°17'26,925"N 73°21'7,067"0 25 13 0,43 

2 5°1722,357"N 73°21'4,838"0 25 12 0,39 

3 517'27,345"N 73°20'58,474"0 25 13 0,37 

4 5°17'24,762"N 73°20'59,25"0 25 11 0,36 

MEDIA 0,39 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0,03 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 7,99 

c. Análisis de la información para realizar la estimación de la oferta natural de 
Calamagrostis effusa en el predio Corrales 

Con relación a la medición de la capacidad de oferta natural por unidad de área de "plantas o 
macollas aprovechables" de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), se obtuvo para la 
unidad muestra! (25m2) un área promedio de 6,2m2 con macollas maduras y sobremaduras o 
aprovechables, con un Coeficiente de Variación de 7,82 y una Desviación Standard de 0,48 con 
un error de muestro de 9,2% que se considera admisible para el muestro realizado. 

ESTADÍSTICOS EVALUADOS 

VARIABLE VALOR 

Media 6,2 

n -1 3 

Coeficiente de Variación 7,82 

Desviación Standard 0,48 

t (0,05) 2,353363 

Error Standard 0,24 

Error Admisible 0,57 

Límites de Confianza 

Límite inferior 5,6 

Límite superior 6,72 

Error % 9,2% 

Con relación a la medición de la cantidad en kilogramos aprovechables o extraíbles de hojas 
maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), se obtuvo una media o 
promedio de 0,39 kilogramos aprovechables por unidad muestreada (25m2), con un Coeficiente 
de Variación de 7,99 y una Desviación Standard de 0,03 con un error de muestro de 9,4% que 
se considera admisible para el muestro realizado. 

ESTADÍSTICOS EVALUADOS 

VARIABLE VALOR 

Media 0,39  

n -1 3  

Coeficiente de Variación 7,99  

Desviación Standard 0,03  

t (0,05) 2,353363 
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Error Standard 0,02 

Error Admisible 0,04 

Límites de Confianza 

Limite inferior 0,35 

Límite superior 0,42 

Error % 9,40% 

Con la evaluación de los anteriores datos estadísticos y considerando que para el muestreo 
forestal se obtuvo tanto para la medición de la cantidad en kilogramos aprovechables o extraíbles 
de hojas maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), un error de muestreo 
menor al 10% que es admisible, y con el fin de adoptar criterios de sostenibilidad y con la 
obligación de conservar el rendimiento normal del recurso con técnicas que permitan su 
renovación, permanencia y producción sostenible, con base al cálculo de los límites de confianza, 
que para el caso se asume el límite inferior, la estimación de la oferta natural de Calamagrostis 
effusa para la zona de aprovechamiento en el predio denominado Corrales, se estimó en 5, 6m2 
el área aprovechable por unidad muestreada de 25m2 y que al extrapolarlo a una (1) hectárea 
se tendría un área o superficie aprovechable de 0,22 hectárea con una oferta máxima de 140.10 
kilogramos aprovechables o extraíbles de hojas maduras o secas de la especie Paja blanca 
(Calamagrostis effusa). 

Considerando que para el predio denominado Corrales, se cuenta con un área 4,6 hectáreas 
para el manejo sostenible y obtención de los productos forestales no maderables 
correspondientes a hojas maduras o secas de la especie denominada Paja blanca 
(Calamagrostis effusa), la cantidad máxima o tolerante que se podrá extraer anualmente es de 
646 kilogramos de hojas maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa). 

Con el fin de tener un criterio de sostenibilidad que permita asumir un máximo de precaución 
para no alterar el rendimiento normal del recurso garantizando su renovación, permanencia y 
producción sostenible, se asume una intensidad máxima de cosecha o extracción del 50%, 
por lo que la cantidad permisible de aprovechamiento o extracción anual de hojas maduras o 
secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa) para el área objeto del aprovechamiento 
forestal persistente que conlleve un manejo sostenible y la obtención de los productos forestales 
no maderables será de máximo 323 kilogramos anuales. 

Referenci 
a 

Área 
unidad 
muestr 

eal 
(ha) 

Med 
la 

Unid 
ad 

Límit 
e 

Inferi 
or 

Limite 
Super 

ior 

Superficie 
con 

macollas 
aprovecha 
bles por 
hectárea 

Cantidad 
en kgr 

aprovech 
able o 

extraíble 
de hojas 
maduras 
o secas 

por 
hectárea 

Área 
aprovech 

able 
predio 

Corrales 
(ha) 

Cantidad 
máxima o 
tolerante 
aprovech 

able o 
extraíble 
de hojas 
maduras 
o secas 
por año 

Intensi 
dad 

máxim 
a de 

cosech 
a o 

extracc 
ión 

Cantidad 
permisible 

de 
aprovecham 

iento o 
extracción 
anual (Kgr) 

Superficie 
o área con 
macollas 

aprovecha 
bles (m2) 
por unidad 
muestread 

a 0,0025 

6,2 m2 5,6 6,7 

0,22 140 4,6 646 50% 323 
Cantidad 

aprovecha 
ble o 

extraíble 
de hojas 

maduras o 
secas 

0,4 Kilos 0,4 0,4 

d. Lineamientos para el aprovechamiento sostenible de Paja Blanca (Calamagrostis 
effusa). 

Con el fin de determinar parámetros de aprovechamiento en los cuales se recolectará o se 
cosechara material vegetal disponible con hojas maduras o secas de la especie Paja blanca 
(Calamagrostis effusa), basados en criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el 
rendimiento normal del recurso con técnicas que permitan su renovación, permanencia y 

Página 9 de 17V 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor O. CAR Corpochivor 

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



317,7 210,0 313,4 294,2 261,7 

350,0 
300,0 

E 250,0 
:o 200,0 
,r3 150,0 
o. 

100,0 
50,0 
0,0 Jat 

Enero I Febrero Marzo 	Abril 

ze Precipitación 	31,7 1 56,0 	104,9 

Agosto I S'P'ier"  
bre 

Noviem Oiciemb 
Octubre bre  

199,1 	183,2 	138,8 i 63,9 

a 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

4,t/itm:,,moliZzilennws£,Itqatbre. 
producción sostenible, a continuación, se establecen los lineamientos que se deberán acoger 
para tal fin, por parte del peticionario: 

1) Plantas aprovechables 

Únicamente se podrá extraer hojas maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis 
effusa), de macollas cuya altura sean superior a 50cm y que denoten claramente un estado de 
madures vegetativa sin que la extracción implique la erradicación total de las hojas de la macolla. 

La cosecha de hojas se deberá hacer teniendo en cuanta la madurez de las mismas, para el caso 
deberán ser de hojas en periodo de senescencia (en proceso de envejecimiento), garantizando 
con esto una extracción que no afecta el desarrollo futuro de la planta. 

2) Plantas no aprovechables 

No se podrán extraer hojas de macollas con alturas menores a 50 cm cuyo estado de madures 
vegetativa denote estadios juveniles o tempranos de crecimiento. 

3) Intensidad de cosecha 

De acuerdo a la oferta natural existente y la capacidad de renovabilidad de la planta por unidad 
de área y a las características de la zona se establece que el porcentaje de macollas 
aprovechables o la intensidad de cosecha no podrá ser mayor al 50% de la totalidad de macollas 
en estado vegetativos maduros de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), en el área de 
aprovechamiento por cada anualidad. 

4) Periodos de aprovechamiento 

Los periodos de cosecha o aprovechamiento no podrán ser mayores a dos (2) días por semana 
y el tiempo máximo permitido dentro del predio no podrá ser mayor a 4 horas para el 
aprovechamiento o cosecha de las macollas en estado vegetativos maduros de la especie Paja 
blanca (Calamagrostis effusa). 

5) Ciclos de aprovechamiento 

Se establecen periodos o temporadas de restricción para el aprovechamiento o cosecha de las 
macollas en estado vegetativos maduros de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), en el 
área objeto del aprovechamiento en el predio denominado Corrales, durante los meses que 
presenten mayores registros de lluvias y considerando el régimen histórico de lluvias en la región 
estos corresponden a junio y julio, en los cuales queda restringidas las actividades de 
aprovechamiento. Asimismo, los meses con menores registros de lluvia o precipitación 
correspondientes a septiembre a marzo, que son los más recomendamos para adelantar las 
actividades de cosecha, de tal manera que se garantice la conservación, recuperación y 
renovación de la oferta en una zona del aprovechamiento forestal. 

Figura. Promedio histórico multianual de precipitación (mm) 

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

Página 10 de 17 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Co,pochlvor O  (g)Corpochivor O CAR Corpochiva; 

RESOLUCIÓN No. 1ó 
DE 	• 

2 2 SEi 2021 



Airrfaili" 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
re~4toWelt.iso4~, 

RESOLUCIÓN No. 
DE 	

3 2 

2 2 SET 2021 

6) Parámetros de cosecha y aprovechamiento 

Se deberá garantizar que las actividades requeridas para el aprovechamiento o cosecha de las 
macollas en estado vegetativos maduros de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), en el 
área objeto del aprovechamiento en el predio denominado Corrales, se realicen de manera 
consecutiva y organizada de manera idónea para realizar un aprovechamiento sostenible de la 
materia prima y minimizando en todos los caos los riesgos de impactos en el ecosistema, como 
reduciendo los riesgos sobre las personas dedicadas a esta labor. 

Tabla. Información del aprovechamiento forestal persistente Paja blanca (Calamagrostis effusa 

Destinación Elaboración de artesanías para comercio 

Vigencia otorgada (meses) 

Hasta el 30 de junio de 2024, que podrá ser 
prorrogable previa solicitud por parte del peticionario 
y autorización por parte de la Alcaldía municipal de 
Tibaná, como el cumplimiento de los requisitos 
legales para tal fin. 

Área Permisionada (ha) 4,6 
Cantidad (kg) por ha/año 70 

Cantidad permisible de aprovechamiento o 
extracción anual total 323 

Cantidad permisible de aprovechamiento o 
extracción anual/ha 70 

Nombre científico Nombre Común Categoría Taxonómica - Familia 
Calamagrostis effusa Paja blanca Poaceae 

Observaciones: El área total del predio Corrales es de 10,76 ha y el área efectiva de intervención será 
de 4, 6ha según autorización dada por el alcalde municipal de Tibana 

7) Duración de la actividad productiva. 

Se considera que el plazo para realizar el aprovechamiento forestal persistente para el manejo 
sostenible y obtención de los productos forestales no maderables de la especie denominada Paja 
blanca (Calamagrostis effusa), en el predio denominado "Corrales", ubicado en la vereda 
Chiguata del municipio de Tibaná, en una superficie de 4,6 hectáreas, será hasta el 30 de junio 
de 2024, que podrá ser prorrogable previa solicitud por parte del peticionario y autorización por 
parte de la Alcaldía municipal de Tibaná, como el cumplimiento de los demás requisitos legales 
para tal fin. 

8) Descripción de la planificación del aprovechamiento 

Es de considerarse que el aprovechamiento forestal persistente a realizar de la especie Paja 
blanca (Calamagrostis effusa) en el predio Corrales, ubicado en la zona de "preservación" 
según la zonificación del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) páramo Mamapacha y 
Bijagual, no implica como tal, una alteración, degradación o transformación del ecosistema por 
cuanto se extraerán partes vegetativas exclusivamente maduras que ayudan a la misma 
restauración de la población de dicha especie y generara mayor información científica para la 
toma de decisiones y que de acuerdo con la ficha técnica de usos recomendados en el plan 
de manejo, para esta zona de preservación se permite el aprovechamiento secundario de flora 
silvestre y productos no maderables de manera condicionada 

Para el desarrollo del aprovechamiento forestal persistente para el manejo sostenible y obtención 
de los productos forestales no maderables, mediante la cosecha o extracción de hojas 
exclusivamente maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), no se deberá 
realizarse la construcción de caminos o vías de extracción, su transporte menor se realizará 
exclusivamente por parte del personal del aprovechamiento en lonas y el acopio del material 
cosechado se realizará en áreas contiguas o en el límite o área de acceso al predio, nunca dentro 
del área de cosecha. 

Dentro de las actividades que deberá realizar el peticionario para la planificación del 
aprovechamiento o cosecha de hojas exclusivamente maduras o secas de la especie Paja blanca 
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(Calamagrostis effusa), será obligatorio la presentación a la Corporación de la siguiente 
información como mínimo dos (2) veces al año, la cual deberá registrarse cada vez que se 
realicen actividades de cosecha en el área objeto del aprovechamiento. 

Fecha de cosecha 
Horas dedicadas a la 

cosecha 
No. de personas que 

participan de la cosecha 
Número de macollas 	( 

aprovechadas 
Peso total 

cosechado (Kg) 

9) Descripción de los productos a obtener 

Según lo informado en la visita técnica los productos a obtener correspondientes exclusivamente 
a cosechar o extraer de hojas maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa) 
serán exclusivamente para la producción con fines artesanales. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud realizada por 
la señora Magdalena Aponte Gutiérrez identificada con cedula de ciudadanía No. 41.493.371 de 
Bogotá, en calidad de autorizada por parte de la alcaldía del municipio de Tibaná, se considera 
viable desde el punto de vista técnico autorizar el aprovechamiento forestal persistente 
para el manejo sostenible y obtención de los productos forestales no maderables de la 
especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), en un área de 4,6 hectáreas delimitadas por 
las coordenadas: Punto 1: E1080302,44 N 1077059,57: Punto 2: E 1080381,3 N 1077068,08; 
Punto 3 E 1080473,91 N 1076560,55; Punto 4 E 1080413,6 N 1076547,18; Punto 5 E 1080345,44 
N 1076728,12 y Punto 6 E 1080314,2 N 1076876,2, en el predio rural denominado Corrales con 
Cédula Catastral 15804000000170189000, ubicado en la vereda Ruche del municipio de Tibaná-
Boyacá, en la cual se podrá extraer un máximo de 323 kilogramos anuales de cosecha de 
hojas maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa) con fines artesanales. 

El tiempo estimado para realizar el aprovechamiento de la especie Paja blanca (Calamagrostis 
effusa), será hasta el 30 de junio de 2024, que podrá ser prorrogable previa solicitud por parte 
del peticionario y autorización por parte de la Alcaldía municipal de Tibaná, como el cumplimiento 
de los requisitos legales para tal fin. (...) 

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. 

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. 
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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 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 en el artículo 2.2.1.1.10.5.4. del Decreto No. 1076 de 2015 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". 

Que en el ARTÍCULO CUARTO del auto No. 756 de fecha 21 de julio de 2021, estableció "La 
señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.493.371 expedida en Bogotá D.C., 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 en el Decreto No. 
690 de 2021 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS...". Por 
tanto, revisada la documentación existente en el expediente no se evidenció manifestación por 
parte de la peticionaria al respecto y por ende el trámite continuara con lo dispuesto en la 
normativa establecida en el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

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 
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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 por la señora MAGDALENA APONTE 
GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.493.371 expedida en Bogotá D 
se evidencia que cumple con los requisitos exigidos por la Corporación, y de acuerdo a lo 
establecido en el concepto técnico de fecha 26 de agosto de 2021, el cual forma parte integral 
de la presente Resolución, se considera viable autorizar el Aprovechamiento Forestal de 
productos no maderables de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa). 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a 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", de propiedad de la Alcaldía de Tibaná e 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 090-3987 y cédula catastral 15804000000170189000, 
el aprovechamiento forestal persistente para el manejo sostenible y obtención de los 
productos forestales no maderables de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa), en 
un área de 4,6 hectáreas delimitadas por las coordenadas: Punto 1: E1080302,44 N 
1077059,57: Punto 2: E 1080381,3 N 1077068,08; Punto 3 E 1080473,91 N 1076560,55; Punto 
4 E 1080413,6 N 1076547,18; Punto 5 E 1080345,44 N 1076728,12 y Punto 6 E 1080314,2 N 
1076876,2, en el predio mencionado, ubicado en la vereda Ruche del municipio de Tibaná-
Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza a la señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ, 
previamente identificada, la extracción de un máximo de 323 kilogramos anuales de hojas 
maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa) con fines artesanales. Por 
tanto. no se podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre especies ni sitios no 
autorizados en la presente Resolución. 

PARÁGRAFO: En caso de requerir el aprovechamiento de la especie Paja blanca 
(Calamagrostis effusa) en predios diferentes o en cantidades superiores a las autorizadas, la 
permisionada deberá solicitar modificación de la autorización ante CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO TERCERO: El plazo para realizar el aprovechamiento y movilización de los 
productos a su destino final será hasta el 30 de junio de 2024 y sólo podrá ser prorrogado por 
solicitud directa del beneficiario antes del vencimiento del término inicialmente otorgado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los periodos de cosecha o aprovechamiento no podrá ser mayor a 
dos (2) días por semana y el tiempo máximo permitido dentro del predio no podrá ser mayor a 4 
horas para el aprovechamiento o cosecha de las macollas en estado vegetativos maduros de la 
especie Paja blanca (Calamagrostis effusa). 

PARAGRAFO SEGUNDO: En los meses que se presentan los mayores registros de lluvias, 
correspondientes a junio y julio, queda restringidas las actividades de aprovechamiento. 

ARTÍCULO CUARTO: En caso de requerir movilización de los productos forestales 
determinados en el artículo segundo del presente Acto Administrativo, la permisionada deberá 
tramitar ante la Corporación el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad a 
lo establecido con las Resoluciones 1740 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y demás normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen. Así mismo se debe 
solicitar un salvoconducto por cada viaje a realizar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los productos forestales está en la obligación de 
exhibir ante las autoridades que lo requieran, el salvoconducto que ampara la movilización de 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que no se puedan movilizar los productos forestales 
dentro de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto de movilización, CORPOCHIVOR 
expedirá el respectivo salvoconducto de renovación, para lo cual la interesada deberá visar el 
documento ante la Inspección o Estación de Policía del respectivo municipio o en la oficina de la 
Corporación, el tiempo máximo para la renovación del salvoconducto es de ocho (8) días. 

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer nombre del funcionario, cargo, número 
de placa o identificación, hora y fecha de visado por parte de las Entidades mencionadas en el 
parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no coinciden con la fecha de vigencia del 
salvoconducto este NO SERÁ RENOVADO. 

ARTÍCULO QUINTO: La señora MAGDALENA APONTE GUTIERREZ identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.493.371 de Bogotá, en calidad de Autorizada y beneficiario de la 
autorización de aprovechamiento forestal, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

✓ Para el desarrollo de la actividad de extracción u obtención de los productos forestales no 
maderables de la especie denominada Paja blanca (Calamagrostis effusa), se deberá 
establecer con anterioridad una ruta dentro del área de recolección establecida. Así mismo, 
seguir los senderos preestablecidos y no pisar, dañar o arrancar otras plantas del lugar o la 
vegetación asociada a la población de la especie denominada Paja blanca (Calamagrostis 
effusa), por lo tanto, no se podrán adecuar caminos permanentes con el fin de evitar o causar 
daños innecesarios al recurso suelo y ecosistema en el área de aprovechamiento forestal. 

✓ No se deberá fumar ni encender fuego al interior del área de aprovechamiento o recolección 
de la especie denominada Paja blanca (Calamagrostis effusa). 

✓ Si en el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal persistente para el manejo 
sostenible y obtención de los productos forestales no maderables de la especie denominada 
Paja blanca (Calamagrostis effusa), se genera aprovechamiento, uso o afectación de 
recursos naturales renovables, se deberá tramitar y obtener ante la Corporación, las 
autorizaciones o permisos correspondientes. 

✓ Presentar mínimo dos (2) veces al año, la información de las actividades de cosecha así: 

Fecha de 
cosecha 

Horas dedicadas 
a la cosecha 

No. de personas 
que participan de 

la cosecha 

Número de 
macollas 

aprovechadas 

Peso total 
cosechado 

(Kg) 

✓ Dar cumplimiento a las acciones y actividades establecidas en los "Lineamientos para el 
aprovechamiento sostenible de Paja Blanca (Calamagrostis effusa)" definidas en el literal d) 
del numeral 3.1.1 "Análisis y evaluación de la Información" del concepto del 26 de agosto de 
2021 y en especial las definidas en el item "Sistemas, métodos y equipos a utilizar para el 
aprovechamiento" , las cuales se relacionan a continuación: 

Prácticas de manejo antes de la cosecha 

• Quedan restringidas zonas para el aprovechamiento o cosecha de la especie denominada 
Paja blanca (Calamagrostis effusa), las áreas con fuerte pendiente; áreas con macollas en 
estado vegetativo juveniles o estados tempranos de desarrollo; áreas pantanosas o 
encharcadas; áreas cerradas con vegetación nativas (arbustales y relectos boscosos) 
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`• Se tendrá especial cuidado sobre las estructuras vegetativas (raíces, tronco o fuste, ramas 

y hojas) de individuos de especies vegetales nativas, asociadas a la población de Paja 
blanca (Calamagrostis effusa), sobre todo las que se encuentran en estado brinzal y latizal. 

• Establecer el orden en el que se intervendrán las macollas maduras y sobremaduras. 
• Planificar los accesos al área aprovechable, de tal manera que no se afecte la vegetación 

presente. 
• Selección de macollas maduras y sobremaduras a cosechar según su ubicación 

(distribuida y no concentrada preferiblemente). 

Prácticas de manejo durante el aprovechamiento o cosecha 

• Respetar la intensidad de cosecha autorizada. 
• Adecuada selección de macollas maduras con alturas mayores a 50cm para la cosecha de 

hojas maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis effusa). 
• La cosecha y extracción de hojas maduras o secas de macollas en estado vegetativo 

maduro, deberá ser distribuida a través de toda el área disponible para el aprovechamiento 
y no concentrarse en pequeñas áreas. 

• Realizar la cosecha o extracción única y exclusivamente de forma manual, sin utilizar 
herramientas y/o maquinaria como guadaña. 
La extracción de las hojas maduras o secas de la especie Paja blanca (Calamagrostis 
effusa) deberá realizarse de tal forma que no implique la extracción de raíces o eliminación 
total de la macolla. 

• La vegetación nativa presente en el área objeto del aprovechamiento o de manejo 
silvicultural, no deberá ser intervenida debido a que hace parte de la zona forestal 
protectora de este recurso. 

• No dañar, cortar o talar la vegetación que hace parte del área objeto del aprovechamiento, 
además se deberá evitar el daño de los renuevos emergentes de la flora y de la especie 
Paja blanca (Calamagrostis effusa), durante el proceso de extracción de los productos del 
aprovechamiento. 

• Respetar áreas donde anida la fauna silvestre y nunca realizar caza o capturas. 

Prácticas de manejo posteriores a la cosecha 

• Bajo ninguna circunstancia se podrán quemar el material sobrante del aprovechamiento 
o cosecha. 

• Repicar y disponer los residuos objeto de la cosecha, para acelerar su proceso de 
descomposición e incorporación al suelo como materia orgánica, en áreas adecuadas 
para tal fin y que no generen alteración a las condiciones naturales de los ecosistemas. 

ARTÍCULO SEXTO: Como medida de conservación del área a intervenir, la peticionaria deberá 
en coordinación o cooperación con la alcaldía, mantener en buen estado el aislamiento perimetral 
del predio "Corrales" y predios aledaños que sean de propiedad de la alcaldía de Tibaná a fin de 
evitar impactos negativos por tensionantes externos y antrópicos. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en esta Resolución, se procederá a archivar definitivamente el expediente, de lo 
contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO CORPOCHIVOR podrá cancelar o revocar el permiso o autorización de 
Aprovechamiento Forestal y aplicar las sanciones correspondientes cuando la usuaria: 

• Incumpla las condiciones establecidas en la presente Resolución. 
• Transporte más productos de los indicados en el salvoconducto. 
• Transporte los productos a un destino diferente al indicado en el salvoconducto. 
• Ampare la movilización de terceros, de otros predios o especies diferentes a los 

permitidos o autorizados. 
• Utilice el salvoconducto en fechas y horas diferentes a las establecidas en el mismo. 
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• Utilice el salvoconducto para transportar más de una vez la cantidad de los productos 
para el cual fue expedido. 

• Incumpla las normas forestales vigentes en materia de aprovechamientos forestales. 

ARTÍCULO NOVENO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto Técnico 
de fecha 26 de agosto de 2001. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
realizará las visitas de seguimiento a las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo y por consiguiente, la beneficiaria deberá realizar el pago por concepto del 
servicio de seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por 
parte de la Corporación, según lo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, así como 
lo establecido en la Resolución No.1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y las Resoluciones No. 711 de 2019 y No. 811 de 2020 proferida por esta 
Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la señora MAGDALENA 
APONTE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 41.493.371 expedida en 
Bogotá D.C., en calidad de autorizado, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 
de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y 
s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución, deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Corporación, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido por ei artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, según lo 
dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

f‘i 

CARLO. NDRE'• GARCÍA PEDRAZA 
Sub:Trector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fecha 
Proyectado por: 

Henry Romero Pulido Abogado Contratista SGA 

vir2/146r I  

17/09/2021 

Revisado por: María Del Carmen Hernández Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 

21/09/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 2 ( -9,„--21 
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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