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1. APOYO EN EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 2021 
 
Obligación A: Apoyar la ejecución del plan de acción 2021 orientado a la implementación de 
actividades para la identificación y cumplimiento normativo aplicables a las materias primas 
asociadas a la producción artesanal, que apunten a estrategias de comercio legal y leal aplicable al 
sector artesano en Colombia.  
 

a. Dentro de las actividades propuestas en el componente de acceso y aprovechamiento 
sostenibles de materias primas del módulo de Producción y Calidad en el Plan de acción 
2021 se realizó la caracterización de dos especies vegetales priorizadas y de importancia 
para la producción artesanal las cuales fueron: Palma seje (Oenocarpus bataua) y palma real 
(Attalea butyracea), donde se incluyó una caracterización general del recurso, métodos de 
extracción, identificación general de la cadena de proveeduría y adicionalmente, se 
contactó a las Corporaciones Autónomas Regionales de los valles del Sinú y San Jorge y del 
Tolima respectivamente, con el fin de incluir el marco legal  aplicable para el 
aprovechamiento de estas dos especies en los departamentos donde se presenta 
principalmente su extracción y aprovechamiento.  

 
b. Se realizaron los ajustes y actualización a la Estrategia para la promoción del comercio legal 

2021 – Estrategia para la obtención de permisos de aprovechamiento de materias primas 
incluyendo el Decreto 690 del 24 de junio del 2021 por el cual se modifica la sección 10 del 
Capítulo 1, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible sobre el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales no maderables, así mismo, se realiza la actualización de la documentación 
requerida para solicitud de permisos de aprovechamiento y el libro de operaciones 
forestales, las dificultades identificadas en la implementación de procesos de legalidad, 
entre otros. 
 

c. En el marco de las actividades propuestas en el componente de acceso y aprovechamiento 
sostenibles de materias primas del módulo de Producción y Calidad en el Plan de acción 
2021 se diseñó una herramienta de identificación en campo para cinco especies maderables 
utilizadas y con posibilidad de uso en la elaboración de artesanías las cuales fueron: 
Brosimum rubescens conocida como Palo Sangre, empleada ampliamente en  la elaboración 
de artesanías, Ocotea cf. cymbarum conocida como Aguarráz, Inga nobilis conocida como 
Guamo cerindo, Clarisia racemosa conocida como pelacara e Hymenolobium petraeum 
conocida como Chocó, cada una de las fichas incluyó nombres comunes, descripción general 
(fuste, corteza, hojas, flores y fruto), estado de conservación, fenología y registros 
fotográficos de las especies. 
 

Los medios de verificación se encuentran ubicados en la ruta de acceso: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1We2xX2MmdDgcIUiKSxR0obWW7pHZAJZS?usp=sharing 
 
 
 

2. PROCESOS DE LEGALIDAD DE MATERIAS PRIMAS  

https://drive.google.com/drive/folders/1We2xX2MmdDgcIUiKSxR0obWW7pHZAJZS?usp=sharing


 

 

 
Obligación B. Apoyar los procesos de legalidad de materias primas que se hayan iniciado y requieran 
seguimiento y acompañamiento.  
 

a. Se realizó la revisión y ajustes de los nombres científicos de las especies comercializadas 
por Artesanías de Colombia relacionadas en el Libro de Operaciones Forestales a corte a IV 
trimestre de 2020 y I, II y III trimestre de 2021 y envío de documentos para radicación ante 
la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 

b. Acompañamiento en procesos de legalidad de materias primas: 
 

i. Revisión, consolidación y radicación de solicitud de permiso de 
aprovechamiento de esparto (Juncus ramboi) y paja blanca (Calamagrostis 
effusa) en predio privado ante la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - Corpoboyacá a nombre del artesano Mardoqueo Ladino Pineda en 
el municipio de Sativanorte, Boyacá. Se incluye como medios de verificación 
la documentación radicada, auto 0714 del 22 de septiembre de 2021, 
Resolución 2349 del 6 de diciembre de 2021 por medio del cual se otorga 
la autorización de aprovechamiento para las dos especies y Recurso de 
reposición solicitando modificación de la Resolución en mención. 
 

ii. Seguimiento a solicitud de permiso de aprovechamiento de paja blanca 
(Calamagrostis effusa) en predio de la Alcaldía de Tibaná ante la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor adelantado en el 
año 2018 a nombre de la artesana Magdalena Aponte Gutiérrez en el 
municipio de Tibaná, Boyacá. Se incluye como medios de verificación 
derecho de petición solicitando información del estado del trámite, 
respuesta por parte de la Corporación, envío de documentación solicitada 
por la Corporación y Resolución 1310 del 22 de septiembre de 2021 por 
medio de la cual se otorga el permiso de aprovechamiento de la especie. 

 
iii. Solicitud de información a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 

Corpoboyacá sobre registro de cultivo bajo condiciones controladas de la 
especie Muhlenbergia capillaris en predio privado del artesano Francisco 
Silva, como medio de sustitución y autoabastecimiento de la materia prima 
utilizada como alma de las artesanías. Como medios de verificación se 
adjuntan Respuesta de la oficina territorial de Soatá de Corpoboyacá, oficio 
de respuesta a la sede principal de Corpoboyacá, respuesta por parte de la 
sede principal de Corpoboyacá y oficio enviado al Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA solicitando información para registro de cultivo.  

 
iv. Solicitud de información sobre sancionatorio ambiental a nombre de la 

artesana Flor Alba Briceño ante la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR ya que este sancionatorio impide su participación 
como negocio verde en la ventanilla de la Corporación. Se incluyen como 
medios de verificación oficio radicado solicitando información sobre 



 

 

sancionatorio, respuesta por parte de la CAR bajo Radicado No. 
14212005661 y respuesta preliminar a Radicado No. 14212005661 
pendiente por revisión por parte del abogado de la artesana Flor Alba. 

 
v. Revisión, consolidación y radicación de cuatro solicitudes de permisos de 

aprovechamiento de junco (Schoenoplectus californicos) y enea (Typha sp.) 
en predio público en inmediaciones de la laguna de Fúquene ante la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a nombre de las 
artesanas Flor Alba, Diana Páez, Gloria Briceño y María Moreno en el 
municipio de Fúquene, Cundinamarca. Se incluye como medios de 
verificación la documentación radicada para cada una de las artesanas bajo 
los radicados No. 20211206819, 20211206806, 20211206794 y 
20211206861 respectivamente. 

 
vi. Diligenciamiento de formato Plant and plant product declaration del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el envío de 31 
maracas elaboradas en totumo por parte de la artesana Brigette Aponte de 
la ciudad de Ibagué, Tolima a cliente internacional interesado. 
 

Los medios de verificación se encuentran ubicados en la ruta de acceso: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1sBAo6L_zE2SSVa_2Vaj3U_dNdpYRc2p9?usp=sharing 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1sBAo6L_zE2SSVa_2Vaj3U_dNdpYRc2p9?usp=sharing


 

 

 
 

3. CONTENIDOS Y/O MODELOS DE ACOMPAÑAMIENTO  
 

Obligación C. Apoyar la transferencia metodológica de los contenidos y/o modelo de 
acompañamiento del componente de materias primas.  
 

a. En el marco del convenio de cursos cortos con la Universidad del Rosario se realizó la 
revisión de acciones e investigaciones adelantadas por Artesanías de Colombia con relación 
a la materia prima “werregue” (Astrocaryum standleyanum) con el fin de generar  una 
descripción detallada de la especie incluyendo descripción botánica, geográfica y ecológica 
de la especie, estado de conservación, características ecológicas, usos, y aspectos 
relacionados con su extracción y manejo sostenible. 
 

b. Se realizó la consolidación de proveedores de tableros macizos de madera con descripción 
detallada del producto ofrecido, especie, dimensiones y precio, esto con el fin de conocer 
los productos ofrecidos actualmente en el mercado, sus costos y promover la compra a 
proveedores legales. 

 
c. Se consolidó el listado de Empresas o Industrias Forestales con Libro de Operaciones 

Registrados ante las Corporaciones Autónomas Regionales de la Orinoquia – Corporinoquia 
y del Valle del Cauca – CVC, así como, de la Autoridad Ambiental Urbana del Valle de Aburrá, 
se incluye el nombre de establecimiento, municipio y en algunos casos dirección y número 
de contacto. La consolidación de estos proveedores se realiza con miras a obtener una base 
de datos nacional para la compra legal de madera.  
 
 

d. Se consolidó el listado de especies vegetales exóticas invasoras declaradas bajo la 
Resolución 0207 del 3 de febrero de 2008 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y de especies con alto riesgo invasor en Colombia publicado en bajo la 
investigación denominada “Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies 
introducidas para Colombia” realizada por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Con el fin de tener en cuenta este insumo base 
para casos que aplique adelantar trámites de legalidad con estas especies. 
 

e. Actualización de consolidado de vedas y especies con restricción de aprovechamiento en las 
Corporaciones de los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda, Atlántico, Guainía, 
Guaviare, Vaupés, Antioquia, Chocó y Magdalena con el fin de tener en cuenta este insumo 
base para casos que aplique adelantar trámites de legalidad con estas especies. 
 

f. Se estructuraron los contenidos de sostenibilidad del totumo con el equipo del componente 
de producción, incluyendo la caracterización general de la especie, métodos de 
propagación, prácticas de repoblamiento y aspectos relacionados con extracción y manejo 
sostenible de la especie con el fin de ser socializada con los artesanos de Pontezuela, Bolívar, 
Montelíbano y Puerto Libertador, Córdoba. Como medio de verificación se incluyen los 
comentarios y seguimiento al estado de los árboles de totumo y las acciones adelantadas 



 

 

entorno a la implementación de una estrategia de repoblamiento por los artesanos de 
Pontezuela. 
 

g. Actualización de la presentación de legalidad de materias primas vegetales como apoyo a la 
charla impartida a artesanos del departamento de Bolívar en conjunto con el equipo de 
Materias Primas, donde se incluyó información relacionada con recursos naturales, 
autoridades ambientales competentes, la cadena productiva y sus trámites, DUR 1076 de 
2016, Decreto 690 de 2021 (Decreto para manejo de flora silvestre y productos no 
maderables) y Resolución 1971 de 2019 (Registro de Libro de Operaciones Forestales en 
Línea).  
 

Los medios de verificación se encuentran ubicados en la ruta de acceso: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1MOlXuGUnY4sxdJuaODlAq-k5nk4ltVx7?usp=sharing 
 

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1MOlXuGUnY4sxdJuaODlAq-k5nk4ltVx7?usp=sharing


 

 

 
4. IDENTIFICACIÓN REQUISITOS PARA TRÁMITES DE LEGALIDAD  

  
Obligación D. Apoyar la identificación los requisitos exigibles por los organismos de control para 
adelantar trámites necesarios en la legalidad de las materias primas utilizadas en la producción 
artesanal.  
 

a. Se actualizó y ajustó la matriz de trámites ambientales donde se relacionan los requisitos y 
documentación requerida para adelantar trámites en la legalidad de materias primas de 
acuerdo con la información y/o procesos adelantados con las siguientes Corporaciones: 
Corpoboyacá, CAR, CRA y CVS correspondientes a los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Valles del Sinú y del San Jorge. 
 

b. En el marco de la publicación del Decreto 690 del 24 de junio del 2021 por el cual se modifica 
la sección 10 del Capítulo 1, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el manejo sostenible de la flora silvestre y de 
los productos forestales no maderables, se realizó una nota para posterior publicación 
donde se incluyen los aspectos más sobresalientes para el sector artesanal de dicho Decreto 
tales como: clasificación de los tipos de interesados, posibilidad de solicitud de permisos de 
aprovechamiento para asociaciones, priorización de solicitudes para grupos étnicos y 
eliminación los costos de las vistas técnicas por parte de las Autoridades Ambientales 
Competentes. 
 

c. Participación en las sesiones de webinars relacionados con el tema de Manejo Sostenible 
de la Flora Silvestre y de los Productos Forestales no Maderables - PFNM, con énfasis en el 
Decreto 690 de 2021 y las guías técnicas que se están elaborando como apoyo a la 
implementación del señalado Decreto realizadas con el acompañamiento del Instituto 
Alexander von Humboldt - IAvH y Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS. Incluyendo los siguientes temas: Aspectos básicos para el manejo sostenible de 
productos forestales no maderables, socialización del Decreto 690 de 2021, cómo 
caracterizar el manejo y la cosecha de las poblaciones y las especies proveedoras de PFNM 
y la Guía para la evaluación de solicitudes de manejo sostenible de la flora silvestre y de los 
productos forestales no maderables, entre otros temas.  
 

Los medios de verificación se encuentran ubicados en la ruta de acceso: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1t2JiGCuWjtUe7ZqF_WvDaQvG4KDtYlY6?usp=sharing 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1t2JiGCuWjtUe7ZqF_WvDaQvG4KDtYlY6?usp=sharing


 

 

 
 

5. ACCIONES ADELANTADAS EN CONJUNTO CON EQUIPO DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO 
 
Obligación E. Hacer parte integral del equipo de Mejoramiento productivo, articulando el 
componente de materias primas y el de producción.  
 

a. Se contactó y consolidó el portafolio de Negocios Verdes de 19 Corporaciones 
Autónomas Regionales a nivel nacional como medio para estructurar una estrategia 
institucional de Negocios Verdes que permita la asistencia técnica a grupos artesanales 
involucrados, así mismo, se consolidó del Portafolio Nacional de Negocios Verdes 
publicado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).  
 

b. Se participó en las mesas de trabajo desarrolladas en conjunto con el equipo de 
producción con relación a: 

 
i. Estrategia Institucional de negocios verdes incluyendo procesos para inscripción 

de grupos o unidades productivas artesanales, fortalecimiento de planes de 
mejora emitidos por las corporaciones y preverificación de criterios 
ambientales, sociales y económicos de grupos que lo requerían. Los medios de 
verificación incluyen la consolidación de los documentos de grupos con proceso 
completado para los cuales se proyecta realizar la entrega de la información a 
las respectivas Corporaciones y se encuentran en la siguiente ruta: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zNOFurDSaYFUagnD1O6LDfAOP6cvV
oSV?usp=sharing  
 

Los medios de verificación se encuentran ubicados en la ruta de acceso: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/125H4dDFMEHO5w9BRTpawwWelzZ8anuGf?usp=sharing 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1zNOFurDSaYFUagnD1O6LDfAOP6cvVoSV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zNOFurDSaYFUagnD1O6LDfAOP6cvVoSV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/125H4dDFMEHO5w9BRTpawwWelzZ8anuGf?usp=sharing


 

 

 
 

6. LISTAS DE ASISTENCIA Y REPORTE DE BENEFICIARIOS 
 
Obligación F. Aportar información cuantitativa y/o cualitativa correcta y consistente, sobre los 
territorios y las poblaciones, de acuerdo a los instrumentos y metodologías planteadas por el área 
de Estadística e Información.  
 

a. Se realizaron las listas de asistencia y reporte de beneficiarios a nivel nacional de atención 
a artesanos del módulo de materias primas incluyendo asistencias técnicas especializadas 
y charlas grupales. 

 
 
 


