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1 Resumen. 

 

Los estudios ambientales como los Diagnósticos Ambientales de Alternativas-DAA 
y los Estudio de Impacto Ambiental-EIA que conllevan a la Evaluación Ambiental 
Estratégica-EAE, poseen un componente que permite medir o establecer la 
valoración en forma monetaria en la que se dispone de manera cuantitativa los 
recursos naturales y con ello pretenden establecer un valor que se paga por 
incentivo o por compensación de un bien y/o servicio ecosistémico o ambiental.  

En los encargos valuatorios las áreas naturales que se encuentren en el predio 
rural objeto del avalúo comercial, se deben valorar como una “mejora” en términos 
de su renta producida o costos de establecimiento y cuidado.  

Sin embargo, en la actualidad cuando se tiene un predio objeto del encargo 
valuatorio y  que cuente con un área en cobertura forestal natural o árboles 
dispersos, se valúa a partir del método de mercado de productos maderables, sin 
tener en cuenta los valores indirectos, de opción y los intrínsecos que permiten 
establecer un Valor Económico Total. Es así entonces como el manejo sostenible 
y la conservación ofrecen más y mayores beneficios económicos conexos que la 
desaparición, deforestación y degradación de este recurso natural. 

En el presente trabajo se propone una metodología valuatoria a partir de integrar 
variantes oficiales y metodologías definidas de valoración, aplicando los nuevos 
paradigmas de Valoración Económica Ambiental usando el Valor Económico Total 
en el cual se usan los valores de Uso y valores de No Uso, que permite la 
expresión monetaria para las unidades de cobertura y uso del territorio que forman 
los Ecosistemas Boscosos Colombianos. 

 

Palabras Clave: Bosques, Hábitat, Ecosistemas Boscosos, Valor de Uso, Valor 
No Uso, Valoración Ecológica, Valoración Económica, Conservación, Bienes y 
Servicios Ambientales y Ecosistémicos,  Uso de la Tierra, Cobertura de la tierra. 
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2 Abstract. 

 

 

Environmental studies such as the Environmental Diagnostics of Alternatives-EDA 
and the Environmental Impact Study-EIS that lead to the Strategic Environmental 
Assessment-SEA, have a component that allows to measure or establish the 
valuation in monetary form in which natural resources are available in a 
quantitative manner and with it They intend to establish a value that is paid by 
incentive or by compensation of an ecosystem or environmental good and / or 
service. 

In the valuation commissions the natural areas that are in the rural property object 
of the commercial appraisal, should be valued as an "improvement" in terms of 
their income produced or establishment and care costs. 

 
In the present work we propose a valuation methodology based on integrating 
official variants and defined valuation methodologies, applying the new paradigms 
of Economic Environmental Valuation using the Total Economic Value in which the 
values of Use and Non-Use values are used, that allows the expression monetary 
for the units of cover and use of the territory that form the Colombian Forest Nature 
Ecosystems. 

 

 

Keywords: Forests, Habitat, Forestry Ecosystems, Use Value, Non-Use Value, 
Ecological Valuation, Economic Valuation, Conservation, Environmental and 
Ecosystem Goods and Services, Land Cover and Use. 
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3 Introducción. 

En la planificación del uso del territorio, la tierra se concibe como un espacio de 
vida, ambiente natural y como un factor de consumo localizado geográficamente 
que posee atributos cíclicos mezclados con la actividad humana. Dentro de estos 
ambientes naturales están los Bosques Naturales (que según el Artículo 14 de la 
Ley 1021 de 2006-“Ley Forestal”, declarada Inexequible por falta de consulta 
previa con comunidades), los define como “aquellos ecosistemas compuestos por 
árboles y arbustos con predominio de especies autóctonas, en un espacio 
determinado y generados por sucesión natural” que difieren a la denominación de 
Cultivo Forestal con Fines Comerciales. 

En la actualidad  se puede observar que existe una subvaloración de los 
ecosistemas forestales que esta comenzado a perjudicar un ordenamiento del 
territorio que sea sostenible, debido a que su valoración por lo general se realiza 
por métodos de comercialización de los individuos maderables reconocidos en el 
inventario forestal elaborado para los encargos valuatorios las áreas naturales que 
se encuentren en predios rurales objeto de un avalúo comercial.   

La finalidad del presente trabajo es proponer una metodología valuatoria a partir 
de integrar variantes oficiales y metodologías definidas, las cuales tienen en 
cuenta las actividades endógenas del territorio que puede definirse como la 
cobertura que son los atributos localizados ocupando una superficie 
georreferenciada de la Tierra, determinando ambientes naturales o artificiales. El 
uso de la tierra, se puede definir como el empleo cíclico permanente por parte 
antrópica (aprovechamiento), de los diferentes tipos de coberturas que logran 
satisfacer las necesidades de interrelación del hombre con el medioambiente 
(naturales y humanos). Entonces con los diferentes tipos de coberturas y usos que 
presenta los ecosistemas boscosos colombianos se integra el servicio ambiental y 
no solo los bienes ambientales de tal manera que se puede lograr una Valoración 
Económica Total. 

Actualmente la Valoración Económica Total usa los valores no comerciales y de 
subsistencia, sus funciones ecológicas y los beneficios no relacionados con su 
aprovechamiento. Para calcular este valor de un bosque es preciso examinar la 
gama completa de sus características en calidad de sistema integrado sus 
reservas de recursos activos, los flujos de servicios ambientales y los atributos del 
ecosistema en su totalidad como lo indica el artículo de Lucy Emerton  del año 
2004 en el XII Congreso Forestal Mundial de la FAO en la ciudad de Québec City, 
Canadá.  
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4 Objetivos. 

4.1 Objetivo General. 

Proponer una metodología valuatoria a partir de integrar variantes oficiales y 
metodologías definidas de valoración económica de bienes y servicios 
ecosistémicos y ambientales, para aplicar en los encargos valuatorios de bienes 
inmuebles rurales con coberturas de ecosistemas boscosos naturales en 
Colombia. 

4.2 Objetivos Específicos. 

 Proponer una metodología alternativa para establecer un valor comercial en 
zonas integradas por ecosistemas boscosos. 
 

 Obtener una ecuación a partir de la metodología propuesta para la 
valuación de ecosistemas boscosos de fácil aplicación. 
 

 Analizar los usos y tipos de cobertura de los ecosistemas boscosos, para 
establecer los coeficientes a usar según la metodología propuesta. 
 

 Generar las tablas que permitan integrar las variables (coeficientes) para 
poder establecer el cálculo por hectárea de un ecosistema boscoso natural.  
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5 Glosario 

5.1 Abreviaturas. 
AHT: Áreas Homogéneas de Tierras con fines catastrales. 
CAR’s: Corporaciones Autónomas Regionales. 
CIAF: Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica. 
CIF: Certificado de Incentivo Forestal. 
DAA: Diagnósticos Ambientales de Alternativas. 
DA-A: Disposición a Aceptar. 
DAP: Diámetro a la altura del pecho. 
DA-P: Disposición a Pagar. 
EAE: Evaluación Ambiental Estratégica. 
EIA: Estudio de Impacto Ambiental. 
FR: Factor Regional. 
IDEAM: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
IvAH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
PMA: Plan de Manejo Ambiental. 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 
PSA: Pago por Servicios Ambientales. 
SIG: Sistema de Información Geográfica. 
TC-AFM: Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable. 
TM: Tarifa Mínima 
URPA: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria. 
VB: Valor Base 
VEA: Valoración Económica Ambiental. 
VET: Valor Económico Total. 
VHB: Valor Hectárea de Bosque. 
VPN: Valor presente neto. 

5.2 Glosario conceptos de Gestión Ambiental. 

Abiótico: Elementos y factores de la naturaleza diferentes a los organismos 
vivientes. Parte del medio ambiente, físico y químico, sin vida. 

Antrópico: Todo aquello que es debido a las actividades humanas. Son el 
Conjunto de acciones que el hombre realiza en un espacio determinado de la 
biosfera, con el fin de garantizar su bienestar. 

Aprovechamiento Forestal: Es la extracción de productos de un bosque y 
comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación (artículo 
2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015). 

Aprovechamiento Sostenible: Es el uso de los recursos maderables y no 
maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del 
bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación y 
persistencia del recurso (artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015). 
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Aprovechamiento: Es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y 
no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales 
(artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015). 

Arbusto: Vegetal leñoso, sin un tronco preponderante, porque se ramifica a partir 
de la base; Vegetal leñoso, perenne, menor que el árbol; generalmente sin un 
tronco principal; ramificado desde muy abajo; menos de tres metros de altura. 

Biodiversidad: Riqueza en número de especies y frecuencia relativa en 
comunidad. Multiplicidad de las diferentes formas de vida en el planeta. Se 
entiende como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente y la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los complejos ecológicos 
que forman parte. 

Bioma: Comunidad formada por todos los organismos vivos asociados en un 
hábitat dado. Grandes comunidades bióticas que presentan asociaciones 
vegetales y animales similares. 

Biota: Conjunto de individuos o especies de un área o lugar determinado. 

Biótico: Referente a la vida y relacionado con las actividades vitales de los 
organismos. Relativo a la vida o a la materia viva. 

Bosque Natural Primario: bosque natural que nunca ha tenido ningún tipo de 
intervención antrópica. 

Bosque Natural Secundario: Bosque remanente después de algún grado de 
intervención antrópica. 

Bosque Natural: Ecosistema que es objeto de intervención antrópica. Para 
efectos de la presente ley, se denomina bosque natural al ecosistema compuesto 
por árboles y arbustos con predominio de especies autóctonas, en un espacio 
determinado y generados espontáneamente por sucesión natural. (artículo 14 de 
la Ley 1021 de 2006). 

Bosque: Es un ecosistema constituido predominantemente por árboles u otros 
vegetales leñosos de cualquier tamaño, capaces de producir madera u otros 
productos forestales e influir en las condiciones climáticas y en el régimen de 
aguas y suelos. 

Completitud: Presencia y ausencia de fenómenos, sus atributos y relaciones. 

Conservación: Es la preservación in situ de los ecosistemas y los hábitats 
naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 
en su entorno natural o, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en 
los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. La 
conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración, uso 
sostenible y conocimiento de la biodiversidad (artículo 2.2.2.1.1.2. del Decreto 
1076 de 2015). 
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Cultivo Forestal con Fines Comerciales: Es el cultivo de especímenes arbóreos 
de cualquier tamaño originado con la intervención directa del hombre con fines 
comerciales y que está en condiciones de producir madera y subproductos. Se 
asimilan a cultivos forestales con fines comerciales, las plantaciones forestales 
productoras de carácter industrial o comercial a que se refiere el Decreto 1791 de 
1996, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible (artículo 2.3.3.2. del Decreto 
1071 de 2015). 

Diámetro a la altura del pecho (DAP): Es el diámetro del fuste o tronco de un 
árbol medido a una altura de un metro con treinta centímetros a partir del suelo 
(artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015). 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 
microorganismos y el ambiente abiótico con el que interactúan y forman una 
unidad funcional. Comunidad o tipo de vegetación, entendiendo comunidad como 
un ensamblaje de poblaciones de especies que ocurren juntas en espacio y 
tiempo (PNGIBSE, 2012). 

Endémico: Limitado a determinada a una región o localidad. 

Enfoque Ecosistémico: Estrategia para la gestión integrada de tierras, 
extensiones de aguas y recursos vivos, por la que se promueve la conservación y 
el uso sostenible. Esta se basa en la aplicación de las metodologías científicas 
adecuadas enfocándose en los niveles de la organización biológica que abarcan 
estructuras esenciales, procesos, funciones y las interacciones entre organismos y 
su medio ambiente. En dicho enfoque se reconoce como componente integral de 
muchos ecosistemas a los seres humanos con su diversidad cultural (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005; citado en PNGIBSE, 2012). 

Escala: Cualquier dimensión medible. Para la evaluación y el manejo de 
resiliencia la escala de un sistema socio - ecológico está determinada por: 
paisaje/escala local, subcontinental/subregional, continental/regional y escala 
global, en un periodo específico de tiempo (PNGIBSE, 2012). 

Especie Forestal Autóctona: Es aquella especie que por su distribución natural y 
origen, ha sido reportada dentro de los límites geográficos del territorio nacional 
(artículo 2.2.2.1.1.1. del Decreto 1071 de 2015). 

Especie Forestal Introducida: Es aquella especie cuyo origen proviene de un 
área de distribución natural diferente a los límites del territorio nacional (artículo 
2.2.2.1.1.1. del Decreto 1071 de 2015). 

Especie Forestal: Vegetal leñoso, compuesto por raíces, tallo, ramas y hojas, 
cuyo objetivo principal es producir madera apta para estructuras, tableros, chapas, 
carbón, leña celulosa u otros productos tales como aceites esenciales, resinas y 
taninos (artículo 2.2.2.1.1.1. del Decreto 1071 de 2015). 

Fiabilidad: Probabilidad de buen funcionamiento de algo (RAE, 2018). La 
fiabilidad hace referencia a la confianza con la que se pueden hacer predicciones 
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sobre el comportamiento del “Universo Discurso” representado en unos entornos o 
escenarios determinados. 

Flora Silvestre: Es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio 
nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre (artículo 2.2.1.1.1.1. 
del Decreto 1076 de 2015). 

Hábitat: Lugar o tipo de ambiente natural en el que existen naturalmente un 
organismo o una población. Es decir, es la suma de condiciones físicas y 
biológicas en que vive un individuo o población. 

Humedales: Ecosistemas totalmente inundados, cuando menos una parte del 
año. Extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de 
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Los 
humedales cumplen funciones ecológicas fundamentales, como reguladores de 
los regímenes hidrológicos y como hábitat de una muy rica biodiversidad. 

Impacto Ambiental: Cualquier alteración en el medio biótico, abiótico, 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser 
atribuida al desarrollo de un proyecto, obra o actividad (artículo 2.2.2.3.1.1. del 
Decreto 1076 de 2015). 

Lótico: Cuerpos de agua con movimiento (ríos, riachuelos, quebradas, vallados, 
etc.). 

Madera Aserrada: Piezas de madera maciza obtenida por aserrado del árbol 
generalmente escuadradas, es decir con caras paralelas entre sí y cantos 
perpendiculares a las mismas. 

Madera Rolliza: Madera en bruto, en estado natural, tal como se corta o se 
cosecha, con o sin corteza, partida, escuadrada en bruto o en otras formas. 

Marisma: Es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el 
agua. Una marisma es diferente de una ciénaga, que está dominada por árboles 
en vez de herbáceas. El agua de una marisma puede ser dulce o del mar, aunque 
normalmente es una mezcla de ambas. 

Paisaje: Nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores forma-
dores (biofísicos y antropogénicos) de un territorio (artículo 2.2.2.1.1.2. del Decreto 
1076 de 2015). 

Plantación Forestal Protectora- Productora: Es aquella establecida en un 
terreno con una o más especies arbóreas, para producir madera u otros productos 
(artículo 2.2.2.1.1.1. del Decreto 1071 de 2015). 

Plantación Forestal: Es el bosque originado por la intervención directa del 
hombre  (artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015). 
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Producto de la Flora Silvestre: Son los productos no maderables obtenidos a 
partir de las especies vegetales silvestres, tales como gomas, resinas, látex, lacas, 
frutos, cortezas, estirpes, semillas y flores, entre otros (artículo 2.2.1.1.1.1. del 
Decreto 1076 de 2015). 

Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: Son 
los productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de 
elaboración y de acabado industrial con mayor valor agregado tales como 
molduras, parquet, listón, machiembrado, puertas, muebles, contrachapados y 
otros productos terminados afines (artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015). 

Productos forestales de transformación primaria: Son los productos obtenidos 
directamente a partir de las trozas como bloques, bancos, tablones, tablas y 
además chapas y astillas, entre otros, (artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 
2015). 

Recursos Naturales: El concepto de "recursos naturales no renovables" es de 
naturaleza técnica y proviene de la ecología y de la economía. Se pueden definir 
los recursos naturales como aquellos elementos de la naturaleza y del medio 
ambiente, esto es, no producidos directamente por los seres humanos, que son 
utilizados en distintos procesos productivos. A su vez, los recursos naturales se 
clasifican usualmente en renovables y no renovables. Los primeros, son aquellos 
que la propia naturaleza repone periódicamente mediante procesos biológicos o 
de otro tipo, esto es, que se renuevan por sí mismos. Por el contrario, los recursos 
no renovables se caracterizan por cuanto existen en cantidades limitadas y no 
están sujetos a una renovación periódica por procesos naturales (Corte 
Constitucional, Sentencia C-221 de 1997). 

Reforestación: Es el establecimiento de árboles para formar bosques, realizado 
por el hombre (artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015). 

Región Fisiográfica: Unidad geográfica definida por características tales como 
drenaje, relieve, geomorfología, hidrología; por lo general sus límites son arcifinios 
(artículo 2.2.2.1.8.1. del Decreto 1076 de 2015). 

Servicios Ambientales: Servicios relacionados con el ambiente que no 
necesariamente son generados gracias al funcionamiento y manejo de los 
ecosistemas, sino que están relacionados con el suministro de recursos 
ambientales o saneamiento ambiental prestados por industrias y organizaciones 
sociales, como los servicios de alcantarillado, recogida y disposición de basuras, 
saneamiento y servicios similares, al igual que servicios de reducción de 
emisiones de los vehículos y servicios de reducción del ruido (PNGIBSE, 2012). 

Servicios Ecosistémicos: Son aquellos procesos y funciones de los ecosistemas 
que son percibidos por el humano como un beneficio (de tipo ecológico, cultural o 
eco-nómico) directo o indirecto. Incluyen aquellos de aprovisionamiento, como 
comida y agua; servicios de regulación, como la regulación de las inundaciones, 
sequías, degradación del terreno y enfermedades; servicios de sustento como la 
formación del sustrato y el reciclaje de los nutrientes; y servicios culturales, ya 
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sean recreacionales, espirituales, religiosos u otros beneficios no materiales 
(PNGIBSE, 2012). Estos pueden ser: 

 Culturales: Beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a 
través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la 
recreación y las experiencias estéticas. 

 De Aprovisionamiento: Bienes y productos que se obtienen de los 
ecosistemas, como alimentos, fibras, madera, agua y recursos genéticos. 

 De Regulación: Beneficios resultantes de la regulación de los procesos 
ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la 
regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades 
humanas y la purificación del agua. 

 De Soporte: Servicios y procesos ecológicos necesarios para el 
aprovisionamiento y existencia de los demás servicios ecosistémicos. Entre 
éstos, se incluyen: la producción primaria, la formación del suelo y el 
ciclado de nutrientes, entre otros. 

Sistema Agroforestal: Se entiende por sistema agroforestal, la combinación de 
cultivos forestales con fines comerciales con cultivos agrícolas o actividades 
pecuarias (artículo 2.3.3.2. del Decreto 1071 de 2015). 

Suelo: Es el resultado de varios factores como lo son el Clima, los Organismos, el 
Material Parental, el Tiempo y el Relieve. 

Tala: Es el apeo o el acto de cortar árboles (artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 
de 2015). 

Trade-off: Relación entre variables que se da cuando la extracción y uso de un 
servicio ecosistémico tiene un impacto negativo sobre el beneficio que se puede 
obtener de otro servicio ecosistémico (PNGIBSE, 2012). 

Unidad Biogeográfica: Área caracterizada por la presencia de géneros, especies 
y subespecies de plantas o animales silvestres que le son endémicos o exclusivos 
(artículo 2.2.2.1.8.1. del Decreto 1076 de 2015). 

Universo del Discurso: Visión del mundo real o hipotético que incluye todo 
aquello que es de interés (ISO 19101). 

5.3 Glosario conceptos de Economía. 

Valor: Es una magnitud con la que se miden los distintos bienes económicos 
según el nivel de utilidad de un bien o servicio, que suele medirse teniendo en el 
Excedente del Consumidor (Convención Ramsar, 1997). 

Precio: Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio 
y que se establece en los mercados (Mankiw, 2006). 

Oferta: Es la cantidad de un bien que se produce, dada una cierta demanda 
(Ecosystem Valuation, 2005). 
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Demanda: Es la cantidad de un bien que se compra según el precio que tiene ese 
bien en el mercado (Ecosystem Valuation, 2005). 

Valoración Económica Ambiental: Asignación de valores cuantitativos a los 
bienes y servicios proporcionados por recursos naturales, independientemente de 
si existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo (Convención Ramsar, 
1997). 

Valor Económico Total: El valor procedente de la satisfacción individual obtenida 
por una persona al obtener utilidad de los ecosistemas. Es una expresión 
monetaria de los beneficios que los ecosistemas generan a la sociedad. Este 
concepto incluye el valor monetario asociado con el uso real e in situ de un 
servicio de los ecosistemas (valor de uso) y el valor derivado de la satisfacción de 
conocer que una especie o ecosistema existe o de que generaciones futuras 
puedan disfrutar de cualquiera de los servicios de los ecosistemas (valor de no 
uso) (Martín-López et al. 2012). 

Valor de uso: Valor derivado del uso actual de un bien o servicio. Los usos 
pueden ser directos o indirectos, como por ejemplo ver un programa sobre 
ballenas en la televisión permite obtener un valor de uso indirecto de estos 
animales (Ecosystem Valuation, 2005). 

Valor de no uso: Valores que no están asociados con un uso actual ni opcional 
de un bien o servicio (Ecosystem Valuation, 2005). 

Variación compensatoria: La cantidad de dinero que deja a una persona en el 
nivel de bienestar que tenía antes de un cambio (Ecosystem Valuation, 2005). 

Variación equivalente: Es la cantidad de dinero que deja a una persona en el 
nivel de bienestar que tendría después de un cambio (Ecosystem Valuation, 
2005). 
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6 Marcos de Referencia. 

6.1 Marco Legislativo Colombiano. 

6.1.1 Marco Legal sobre Recursos Naturales – Bosques y Ecosistemas Forestales. 

La siguiente tabla es un normograma sobre la temática de Bosques y Ecosistemas Forestales en Colombia. 

Normatividad Colombiana sobre Bosques. Hasta Julio de 2018 

Año Norma Emite Temática 

  Articulo 659  Código Civil 
Colombiano 

Se entiende que los árboles son bienes muebles por anticipación conforme lo 
establecido en el artículo 659 del Código Civil. 

1959 Ley 2 de 1959 – Zonas de 
reserva forestal 

Congreso de la 
República 

Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de 
recursos naturales renovables. 

1974 Decreto 2811 de 1974 Presidente de la 
República de 
Colombia 

Código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente. 
Título III - De los Bosques: Regula el manejo de los suelos forestales por su naturaleza y 
de los bosques que contienen, que para los efectos del presente Código, se denominan 
áreas forestales. 

1991 Constitución Política de 1991 Congreso de la 
República 

Art 1 Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 

en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general, Art 8 Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación, Art 79 Derecho a un ambiente sano. 
Es deber del Estado: Protección de la diversidad e integridad del ambiente, Conservar 
áreas de especial importancia ecológica y Fomentar la educación para el logro de 
estos fines y el  Art 86 Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 

jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública. 

1993 Ley 99 de 1993 Congreso de la 
República 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. Art 42 Tasas Retributivas y Compensatorias. 
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1994 Ley 139 de 1994 Congreso de la 
República 

Por la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal y se dictan otras disposiciones. 
Art 3 Naturaleza. Modificado por el Art. 177, Ley 1753 de 2015. El Certificado de 

Incentivo Forestal, es el documento otorgado por la entidad competente para el manejo 
y administración de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y Art 6 

Administración de los recursos. Los recursos que se asignen para atender el 
otorgamiento de los certificados de incentivo forestal, serán administrados por 
FINAGRO. 

1994 Decreto 1824 de 1994 Min de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Reglamenta parcialmente la Ley 139 de 1994. Define Incentivo Forestal. 

1996 Política de bosques - 
CONPES No. 2834 de 1996 

DNP El objetivo general  es lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de 
conservarlos,  consolidar  la  incorporación  del  sector  forestal  en  la economía 
nacional y mejorar la calidad de vida de la población. La Política de Bosques comprende 
los ecosistemas boscosos y las áreas de aptitud forestal, los factores sociales que 
interactúan con éstos, las actividades de conservación, uso, manejo y aprovechamiento 
de los bosques, y los aspectos institucionales que inciden directa o indirectamente sobre 
los factores mencionados. 

1996 Decreto 1791 de 1996 Presidente de la 
República de 
Colombia 

Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. Regula las 
actividades de aprovechamiento forestal, determinando tipos de aprovechamiento, 
procedimientos, conceptos y autoridades ambientales responsables. 

1997 Decreto 900 de 1997 Presidente de la 
República de 
Colombia 

Reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal para Conservación - CIF. Art 2: 
Definiciones, Art 3: Áreas objeto del incentivo como Bosque localizado por encima de la 
cota 2500 m.s.n.m., Bosque cuya sucesión vegetal se encuentre en estado primario 
o secundario, Bosque localizado en predios ubicados dentro del Sistema de 
Parques Nacionales y Bosque que se encuentre en las cuencas hidrográficas, Art 
5: Actividades y usos permitidos. Se permitirá el desarrollo de las siguientes actividades 

en el bosque objeto del incentivo: investigación básica y/o aplicada, educación 
ambiental, recreación pasiva capacitación técnica y profesional en disciplinas 
relacionadas con medio ambiente y aprovechamiento doméstico del bosque, siempre 
y cuando no impliquen una alteración significativa del recurso, Art 7: Valor base del 
certificado de incentivo forestal de conservación. El valor base del certificado de 
incentivo forestal de conservación será de 7 salarios mínimos mensuales vigentes 
por hectárea de bosque y podrá ser ajustado por la autoridad ambiental competente. 
Art 11: Ajuste del valor base teniendo en cuenta las condiciones regionales. Las 
autoridades ambientales regionales ajustarán el Valor Base (VB) del certificado de 
incentivo forestal, para calcular un Valor Ajustado (VA), con base en un factor de 
Ajuste Regional (FAR).  
El valor ajustado (VA) para cada área está dado por: VA=VB x FAR 
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2000 Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal - 2000 

Min Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) ofrece una visión estratégica de la 
gestión forestal nacional para los próximos 25 años, trascendiendo períodos de 
Gobierno al constituirse en una política de Estado. El Plan se basa en la participación de 
los actores que tienen relación con los recursos y ecosistemas forestales, poniendo en 
marcha estrategias y programas relacionados con la zonificación, conservación, y 
restauración de ecosistemas, el manejo y aprovechamiento de ecosistemas forestales, y 
la adopción de una visión de cadena en los procesos de reforestación comercial, 
desarrollo industrial y comercio de productos forestales. 

2006 Ley 1021 de 2006 
(Inexequible Sentencia C-030 
de 2008 por falta de consulta 
previa con la comunidad) 

Congreso de la 
República 

Ley Forestal. Art 14 Bosque natural: Para efectos de la presente ley, se denomina 

bosque natural al ecosistema compuesto por árboles y arbustos con predominio de 
especies autóctonas, en un espacio determinado y generados espontáneamente por 
sucesión natural. Art 15 Tipos de aprovechamiento: el aprovechamiento de productos 

maderables y no maderables de los bosques naturales puede ser: Doméstico, 
Comercial, Científico y Especiales. Art 22 Plantación forestal: Se entiende por 

plantación forestal el cultivo originado por la intervención directa del hombre.  

2006 Decreto 2300 de 2006 Presidente de la 
República de 
Colombia 

Reglamenta Parcialmente la Ley 1021/2006. Art 1 Funciones en materia de Certificado 
de Incentivo Forestal - CIF 

2008 Decreto 1498 de 2008 Presidente de la 
República de 
Colombia 

Política de Cultivos Forestales con fines comerciales. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, de conformidad con el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 2° de la Ley 139 de 1994. 

2010 Decreto 2803 de 2010 Presidente de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, sobre registro de cultivos forestales y 
sistemas agroforestales con fines comerciales, de plantaciones protectoras - 
productoras la movilización de productos forestales de transformación primaria y se 
dictan otras disposiciones. Define Cultivo Forestal. Art 2: Actividad forestal con fines 
comerciales, Sistema Agroforestal y Productos forestales de transformación 
primaria 

2010 Ley 1377 de 2010 
(Inexequible Sentencia C-685 
de 2011 por falta de consulta 
previa con la comunidad) 

Congreso de la 
República 

Por medio de la cual reglamenta la actividad de reforestación comercial. Define 
Actividad de Reforestación Comercial. Art 2: Actividad Forestal con fines 
comerciales,  Sistema agroforestal,  Vuelo forestal. 
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2011 Política Nacional para la 
Gestión Integral de los Bienes 
y sus Servicios Ecosistémicos 
2011 

Min Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

La PNGIBSE, como política de Estado está orientada a “Promover la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE), de manera que se 

mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional, 
regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la 
acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad 
civil...”. Este propósito se cumplirá con el desarrollo de los 6 ejes temáticos que 
identificó la PNGIBSE: I. Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza; II. 
Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público; III. Biodiversidad, desarrollo 
económico y calidad de vida; IV. Biodiversidad, gestión del conocimiento tecnología e 
información; V. Biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de servicios 
Ecosistémicos; VI. Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales. 

2011 Ley 1450 de 2011 Congreso de la 
República 

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos. Modifica el artículo 
202 del Decreto-Ley 2811 de 1974 en lo referente a Áreas forestales. Art 203, 204. 
Define Áreas de Reserva forestal. 

2012 Decreto 2448 de 2012 Min de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Definiciones para la otorgación del CIF: Especie Forestal, Autóctona, Introducida y 
Protector-Productora. 

2013 Resolución 080 de 2013 Min de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Por la cual se fija el listado de especies forestales a ser beneficiadas con el Certificado 
de Incentivo Forestal (CIF). Especies Forestales Nativas y Especies Forestales 
Introducidas. 

2013 Resolución 474 de 2013  Min de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Actualiza la especies Forestales y Considerar como especies forestales introducidas, 
para proyectos beneficiados con Certificado de Incentivo Forestal (CIF), Modificar el 
artículo 2° de la Resolución número 080 del 11 de marzo de 2013. 

2015 Ley 1753 de 2015 Congreso de la 
República 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”. Caputulo VI - Crecimiento Verde. Art 177  CERTIFICADO DEL INCENTIVO 
FORESTAL. 

  
Artículo 3. Naturaleza. El Certificado de Incentivo Forestal (CIF), es el documento 
otorgado por la entidad competente para el manejo y administración de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente que da derecho a la persona beneficiaria a 
obtener directamente al momento de su presentación, por una sola vez y en las fechas, 
términos y condiciones que específicamente se determinen, las sumas de dinero que se 
fijen conforme al artículo siguiente, por parte de la entidad bancaria que haya sido 
autorizada para el efecto por Finagro. 
  
Artículo 6. (….) PARÁGRAFO. Los recursos del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), 
serán distribuidos regionalmente. Esta distribución se efectuará hasta los montos 
presupuestales disponibles. Entiéndase como pequeño reforestador aquel que 
desarrolle un proyecto de establecimiento y manejo forestal en un área hasta de 
500 hectáreas”. 
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2015 Decreto 1071 de 2015 Presidente de la 
República de 
Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Parte 3 régimen 

forestal, Título 1 Incentivo Forestal, Capítulo 1 Definiciones, programación y 
administración del incentivo forestal para los efectos de la aplicación de la ley 139 de 
1994, que creó el Certificado de Incentivo Forestal y el presente título, se entiende 
por: especie forestal, especie forestal autóctona, especie forestal autóctona, 
especie forestal introducida y plantación forestal protectora- productora. 

2015 Decreto 1076 de 2015 Presidente de la 
República de 
Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. En la Parte 2 Reglamentaciones, Título  2 Biodiversidad, 

Capítulo 1 Flora silvestre, Sección 1 Definiciones: como Plantación Forestal, Flora 
silvestre, Aprovechamiento forestal, Aprovechamiento sostenible, Diámetro a la altura 
del pecho (DAP). 

2017 Resolución 000353 de 2017 Min de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Por el cual se determina el valor promedio nacional de los costos totales netos de 
establecimiento y mantenimiento por hectárea de bosque plantado. Fija la cuantía 
máxima que se reconocerá por concepto del Certificado de Incentivo Forestal - CIF 
Tarifa 2018 

2017 Decreto Ley 870 de 2017 Min Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la 
conservación. Se trata de reconocimientos económicos, que conceden los interesados 

de los servicios ambientales (personas naturales o jurídicas, de naturaleza privada, 
pública o mixta) a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe, condicionados 
al cumplimiento de acciones de preservación y restauración de áreas de especial interés 
ecológico donde haya presencia de cultivos ilícitos, atendiendo al enfoque étnico y 
cultural de la población. 

2018 Decreto 1007 de 2018 Min Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por el cual se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la reglamentación de los componentes generales del 
incentivo de pago por servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de 
predios en áreas y ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto Ley 870 de 2017 y 
los artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993. Pago de Servicios Ambientales - PSA. 

Focalización en Ecosistemas Estratégicos. Presenta 4 modalidades de PSA: Regulación 
y calidad hídrica, conservación de la biodiversidad, reducción y captura de gases efecto 
invernadero y ambientales culturales, espirituales y de recreación. 
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2018 Resolución 1084 de 2018 Min Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por el cual se establecen las Metodologías de Valoración de Costos Económicos del 

deterioro y de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
se dictan otras disposiciones. La Ley 99/1993 en el numeral 43 del artículo 5 asignó a 
este Ministerio la función de establecer técnicamente las metodologías de valoración de 
los costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables. En cumplimiento de esta función, mediante la Resolución 
1478 de 2003, se establecieron las referidas metodologías, adoptando el documento: 
"Guía Metodológica para la Valoración de Bienes, Servicios Ambientales y 
Recursos Naturales". 

2018 Proyecto Resolución y 

Decreto - Tasa 
Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal 
Maderable (TC-AFM). En 
revisión Junio de 2018 

Min Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 
Maderable y se dictan otras disposiciones. Tasa Mínima Compensatoria AFM. La 
tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable para 
cada especie objeto de cobro, expresada en pesos por metro cúbico de madera 
($/m3). El monto a pagar por los sujetos pasivos dependerá de la tarifa de la Tasa 

Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable, para cada especie forestal 
maderable objeto de cobro y el volumen total otorgado en pie de las mismas. 
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6.1.2 Marco Legal sobre Normatividad aplicable Avalúos Rurales en Colombia. 
 

Normatividad Colombiana sobre Avalúos en Colombia. Hasta Julio de 2018 

Año Norma Emite Temática 

1995 Decreto 1139 de 
1995 

Min de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboración del 
avalúo comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la 

intervención de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del 
Incora, Incoder y hoy ANT. 
  
Art 2: Constituye avalúo comercial de un predio rural y de las mejoras en él incorporadas, o 

simplemente de éstas, el precio obtenido mediante investigación y análisis estadístico del 
mercado inmobiliario, en el que el perito avaluador tendrá en cuenta como criterios 
determinantes de su experticia los factores que se definen a continuación: 
  
1. El avalúo comercial de la tierra, que se establecerá de acuerdo con el valor intrínseco 

orgánico de los terrenos, la ubicación del predio y las variables exógenas que influyan en la 
determinación del precio. 
  
2. Avalúo comercial de las mejoras. Será el precio asignable a las modificaciones del medio 

natural o a las obras realizadas que permitan un mejor uso del predio o el incremento de su 
productividad física, tales como los cultivos permanentes y semipermanentes, las 
construcciones y anexos, la maquinaria y equipos fijos instalados, teniendo en cuenta la 
cantidad, calidad y especificaciones de cada una de ellas. 
 

El avalúo de cada inmueble se determinará por la adición de los avalúos parciales de los 
terrenos y de las mejoras. Los avalúos comerciales indicarán el valor unitario promedio de 
cada hectárea o fracción de la superficie del predio. En ningún caso, la mayor o menor 

extensión del inmueble rural avaluado podrá tenerse en cuenta como factor para incrementar o 
disminuir el valor unitario de cada hectárea. 

1997 Ley 388 de 1997 Congreso de la 
República 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
Realiza requerimientos referentes a la elaboración y presentación de Avalúos para procesos de 
enajenación forzosa, voluntaria, expropiación, plusvalía. 
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1998 Decreto 1420 de 
1998 

Presidente de la 
República de 
Colombia 

Tiene por objeto señalar las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración 
de los avalúos por los cuales se determinará el valor comercial de los bienes inmuebles. Art 6: 
Como zona o subzona geoeconómica homogénea se entiende el espacio que tiene 
características físicas y económicas similares, en cuanto a Topografía,  Normas 

urbanísticas, Servicios públicos domiciliarios, Redes de infraestructura vial, Tipología de las 
construcciones, Valor por unidad de área de terreno, Áreas Morfológicas Homogéneas, La 
estratificación socioeconómica. Art 20: El IGAC, la entidad que cumpla sus funciones y las 

personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de 
avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor 
del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que 
llevaron a tal estimación. 

2008 Resolución  620 de 
2008  

IGAC Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de 
la Ley 388 de 1997. 
 
Parágrafo del Artículo 29: Avalúos en Zonas Rurales, Cuando se trate de bosques se 
debe solicitar a la entidad interesada que suministre un inventario forestal, para una 
correcta valoración. 

2013 Ley 1673 de 2013 Congreso de la 
República 

Por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones. La 
presente ley tiene como objeto regular y establecer las responsabilidades y competencias de 
los avaluadores en Colombia para prevenir los riesgos sociales de inequidad, injusticia, 
ineficiencia, restricción del acceso a la propiedad, falta de transparencia y posible engaño a 
compradores y vendedores o al Estado. Igualmente la presente ley propende por el 
reconocimiento general de la actividad de los avaluadores. La valuación de bienes 

debidamente realizada fomenta la transparencia y equidad entre las personas y entre estas y el 
Estado Colombiano. 
 
Se reglamenta la actividad del avaluador: 
 
1 - El avaluador es la persona natural que posee la formación para llevar a cabo la 
valuación de un tipo de bienes y que se encuentra registrado ante el Registro Abierto de 
Avaluadores “RAA”. 

 
2 - El Registro Abierto de Avaluadores RAA es la entidad reconocida de autorregulación de 
avaluadores donde se inscribe, conserva y actualiza la información de los avaluadores. 
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2014 Decreto 556 de 
2014 

Min Comercio, 
Industria y Turismo 

Reglamenta la Ley 1673 de 2013. REGLAMENTA LA ACTIVIDAD DEL AVALUADOR. 
Artículo 5: Categorías en las que los avaluadores pueden inscribirse en el Registro Abierto de 

Avaluadores (Según artículo 6 de la Ley 1673/2013): 
 
2-INMUEBLES RURALES Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, 

edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, 
pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin plan parcial adoptado, lotes para 
el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura de explotación situados totalmente 
en áreas rurales. 
 
3-RECURSOS NATURALES Y SUELOS DE PROTECCIÓN Bienes ambientales, minas, 

yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecológica principal, 
lotes definidos o contemplados en el Código de Recursos Naturales Renovables y daños 
ambientales. 
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6.2 Marco Conceptual sobre Bosques y Valoración Económica  de 
Bienes y Servicios ecosistémicos (Valoración Económica Ambiental). 

6.2.1 Los Bosques. 

Aunque se ha visto como los bosques en el ejercicio valuatorio se ha tendido a 
realizar una valoración solo por el uso directo de su madera, en los últimos años 
se ha logrado establecer que los valores indirectos y los de no uso también se 
pueden cuantificar para estimar un valor económico. 

La FAO dice de los bosques: “los bosques son parte de la infraestructura natural 
de cualquier país y son esenciales para el mantenimiento del ciclo del agua, ya 
que reducen los efectos de las inundaciones, previenen la erosión del suelo, la 
desertificación y la salinización, regulan las capas freáticas y aseguran el 
suministro de agua de alta calidad para la población, la industria y la agricultura” 
(FAO, 2004). 

Y esto es claro ya que la relación que presenta en el medio ambiente el agua, 
suelo y bosques, repercute en el diario vivir, solo basta analizar toda la dinámica 
de las cuencas hidrográficas para entenderlo. 

En datos generales a 2018 el mundo solo cuenta con “unos 330 millones de 
hectáreas de bosques destinados a la conservación del suelo y el agua” (León, 
Castiblanco, Buitrago, Toro, 2012), y todo esto se afirma como se describe en el 
informe de año internacional de los bosques 2011 en el cual se afirma que “La 
mitad del territorio colombiano está cubierto por bosques, el acelerado incremento 
de la deforestación, el cambio de uso de los suelos y el aumento de los afluentes 
hídricos evidencian la necesidad de actualizar y fortalecer las políticas que rigen el 
manejo de las áreas boscosas”. 

Estas políticas deben reconocer que los ecosistemas boscosos desempeñan 
funciones vitales para la gente y que el impacto de la acción humana en ellos 
determina los límites de su propia existencia (Min Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2018). 

6.2.2 Tipos de Bosques. 

Según la FAO  “se reconoce que los ecosistemas boscosos desempeñan 
funciones vitales para la gente y que el impacto de la acción humana en ellos 
determina los límites de su propia existencia”. 

Y con esto la entidad internacional realiza la siguiente clasificación de los tipos de 
Bosque: 

 Bosques Plantados: Están compuestos de árboles establecidos por medio 
de plantación o de siembra deliberada de especies nativas o introducidas. 
El establecimiento se hace a través de reforestación en terrenos que hasta 
entonces no estaban clasificados como bosques o mediante reforestación 
de áreas ya clasificadas como bosques, por ejemplo tras un incendio, una 
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tormenta o un desbroce, se conocen como Plantaciones Forestales 
(Victorino, 2012). 

 Bosque Nativo Primario: Es un ecosistema arbóreo caracterizado por la 
presencia de árboles y arbustos de múltiples especies nativas, edades y 
alturas variadas, regenerado por sucesión natural, con una asombrosa 
biodiversidad de vegetales, animales y microorganismos, que viven en 
armonía (Victorino, 2012). El bosque nativo primario es aquel que mantiene 
su estructura original, de manera inalterada o con diferentes grados de 
intervención humana. 

 Bosque de Protección: Debido a sus características biológicas y ubicación 
geográfica los conocemos como bosques de protección y deben ser sujetos 
a un manejo destinado al resguardo de sus suelos, a mantener el equilibrio 
hídrico, a conservar y proteger las cuencas hidrográficas, la diversidad 
biológica y la captación de carbono. Esto implica que son ecosistemas 
frágiles y que cuentan con bellezas paisajísticas en flora y fauna (Victorino, 
2012). 

 Bosque de Producción: Es apto para la provisión permanente de bienes 
como madera, leña, látex, taninos, resinas, gomas, frutos, fibras, aceites 
esenciales, extractos para medicinas y cosmética. Los bienes que el 
bosque aporta a la economía del país tienen gran importancia. Estos son 
los que generan productos forestales madereros y no madereros (Victorino, 
2012). 

6.2.3 Bosques en Colombia. 

Actualmente Colombia carece de una ley Forestal que sea acorde con las 
dinámicas socio-políticas del país, en la cual se incluya no solo el uso directo de 
los bosques también los usos de indirectos, de opción, legado y de existencia. 
Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo Forestal.  

En Colombia según Hernando García del IvAH en el año 2011 indica “Los bosques 
son definitivamente parte de nuestra identidad como país. Pese a que hemos 
perdido cerca del 70% de los bosques andinos, el 30% de los bosques del Pacífico 
o el 95% de los bosques secos del Caribe, hoy más de la mitad de nuestro 
territorio continental está cubierto por bosques naturales, bosques de gran riqueza, 
enorme porte e invaluable sentido para la protección de la vida.” En nuestro país 
por las características geográficas los bosques cambian de forma y tamaño según 
se escala los Andes. 

6.2.3.1 Tipos de Bosques en Colombia. 

Bosques Andinos: Los bosques andinos y bosques altoandinos presentan un 
límite difuso, difícil de determinar, que colinda en la parte superior con los 
páramos. En este tipo de bosques encontramos los bosques nublados con árboles 
de enorme, dentro de este grupo están la clasificación de bosque subandino se 
hace referencia a los bosques húmedos ubicados entre los 1000 y los 2000 metros 
sobre el nivel del mar. Allí se encuentra la región caficultora del país donde en los 
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escasos remanentes boscosos permanecen especies muy valiosas por la calidad 
de su madera (Victorino, 2012). 

Se encuentra en este grupo los Bosques de Niebla, los cuales son de carácter 
muy especial por su cualidad de para la conservación de especies endémicas y su 
relación positiva con el agua, en este grupo el Roble es la especie más destacada. 
Estos tipos de ecosistemas boscosos tienen un papel determinante en el 
suministro hídrico porque capturan, almacenan y liberan agua. Este es un Servicio 
Ambiental clave para las poblaciones de las cuencas bajas (Victorino, 2012). 

Bosque Seco: Los bosques secos se caracterizan por tener un período de sequía 
de entre cinco y seis meses. Se caracterizan por una altura de dosel más baja y 
menos densa que la del bosque húmedo. Los árboles, además, presentan una 
corteza gruesa, rugosa y sin contrafuertes, lo cual parece hacerlo resistentes a los 
incendios. Se considera que el bosque seco es el ecosistema más amenazado en 
el país, pues apenas queda el 1% de su superficie original (Victorino, 2012). 

Manglares: Los estuarios son áreas donde convergen las aguas dulces de los ríos 
y el agua salada del mar, es esta característica más un tipo de arbusto leñoso que 
es la vegetación con mayor productividad biológica neta. Una cualidad de este tipo 
de bosque es que las raíces del mangle ayudan a retener sedimentos, lo que 
consolida el litoral y protege de sus depredadores a muchas especies de fauna 
que crecen en ellos. 

Bosque Húmedo Tropical: es un tipo de bosque que se encuentra en la zona 
cercana a la línea ecuatorial y se encuentran a menos de 1.200 metros del nivel 
del mar, poseen una gran diversidad de flora y fauna acompañados de una 
precipitación constante (https://es.slideshare.net/eduarlp/bosques-humedo-
tropical). 

Bosque de Galería o Ripario: son los que están constituidos por vegetación 
arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. 
Este tipo de bosque está limitado por su amplitud, ya que bordea los cursos de 
agua y los drenajes naturales (Sarmiento, 2015). Cuando la presencia de estas 
franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de 
galería o cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas 
andinas son conocidas como bosque ripario 
(http://siatac.co/web/guest/productos/coberturasdelatierra/). 

En los bosques se puede diferenciar cuatro tipos de masas forestales, muy 
diferentes entre ellas en cuanto a su intervención, uso e importancia. Estas masas son 
Naturales (masa de Bosque Primario y masa de Bosque Secundario) y las 
Plantaciones Forestales que se caracterizan por ser de carácter protector, productor o 
mixto. 

6.2.4 Hábitat y Estrato de los Bosques. 

La palabra hábitat en ecología se entiende como el espacio que tiene las condiciones 
adecuadas para que los organismos vivos se puedan establecer y reproducir. Un 

https://es.slideshare.net/eduarlp/bosques-humedo-tropical
https://es.slideshare.net/eduarlp/bosques-humedo-tropical
http://siatac.co/web/guest/productos/coberturasdelatierra/fichasdepatrones?p_p_id=54_INSTANCE_K1kl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_54_INSTANCE_K1kl_struts_action=%2Fwiki_display%2Fview&_54_INSTANCE_K1kl_nodeName=Fichas+de+Patrones&_54_INSTANCE_K1kl_title=Bosque+de+galer%C3%ADa+y+ripario


31 
 

hábitat presenta condiciones específicas de clima y localización geográfica (CITA). 
Según esta definición entonces se tiene que un bosque se puede definir como un tipo 
de “hábitat” donde los árboles son la forma dominante de la vegetación (en 
contraposición con otros donde predominan, por ejemplo, las plantas herbáceas, 
como las sabanas) y están presentes en muchas regiones y climas de todo el mundo. 

Dentro de los Bosques hay algunas características estructurales básicas que 
comparten y que son útiles a definir como es su hábitat para las plantas y animales 
que los habitan, una de estas características es la forma de la vegetación. Está se 
puede clasificar por su fisionomía o por las formas de vida, las cuales determinan un 
conjunto de especies creciendo juntas en un lugar determinado (Alcaraz, 2013; 
Holdridge & Grenke, 1971). 

 

Ilustración 1 Variación de la fisionomía de la Vegetación. Fuente: IGAC 1990. 

Esto permite la que se pueda clasificar según “Estado Sucesional” del estado actual 
descrito por Burschel & Huss (1987), que se almacena en el inventario forestal que se 
desarrolle sobre una cobertura boscosas natural o de una plantación forestal. Esta 
forma de clasificar tiene como componente principal su estado natural y estado actual 
de desarrollo, en la siguiente tabla se definen estos estados: 

 
Brinzal Conjunto de árboles jóvenes con altura inferior a 1.5 m y sin un 

diámetro mínimo establecido. 

Latizal Conjunto de árboles con altura mayor de 1.5 m y diámetro (DAP) 
menor a 10 cm. 

Fustal Árbol con diámetro (DAP) mayor a 10 cm y más de 1.5 metros de 
altura. 

 

Se presenta gráficamente como es esta clasificación: 
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Ilustración 2 Estado Sucesional. Fuente: IGAC 2011. 

Pero para el presente trabajo se usara la clasificación por “Extracto de 
Microhábitats”, debido a que cada tipo de bosque natura posee una combinación 
de especies y formas de vida diferentes que implican el número, tamaño y otras 
características ambientales (Victorino, 2012). En la siguiente tabla se describen 
estos Estratos del Bosque: 

Suelo de 
Bosque 

El suelo del bosque (hasta 5 m de altura) está generalmente cubierto 
por árboles y ramas que se han caído, hojas, musgos y, en general, 
por todos los desechos de plantas y animales que provienen de los 
arboles más altos. 

Sotobosque Está conformado por juveniles, árboles emergentes y del dosel, que 
pueden pasar muchos años sin crecer esperando que un adulto 
muera y permita que la luz llegue hasta su copa, árboles grandes del 
bosque, arbustos y por pequeños árboles que en su etapa adulta no 
alcanzan a medir más de 10 m de altura. 

Dosel El dosel de un solo árbol está compuesto por el borde la copa (las 
hojas y ramas delgadas que reciben la mayor parte de la radiación 
solar) y la copa interior (el tronco principal y las ramas que dan a un 
árbol su forma particular). 

Bosque 
Emergente 

Están conformados por las copas de los árboles donde se encuentra 
la mayor biomasa de ramas y de hojas del bosque acá las copas de 
los árboles, que en algunos casos se elevan hasta 50 m de altura 
sobre el suelo del bosque, el dosel fue considerado como “la última 
frontera biológica”. 

Se presenta gráficamente como es esta clasificación: 
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Ilustración 3 Extracto de Microhábitats. Fuente: IAvH 2011. 

En la actualidad se presentan grandes presiones que causan un impacto de 
degradación en los Bosques existen en zonas ganaderas, donde se despeja el 
sotobosque para que los animales puedan descansar en las horas de mayor calor, 
destruyen directamente los Microhábitats del suelo y del sotobosque, afectando 
las cadenas tróficas y las poblaciones de árboles (Victorino, 2012). En la siguiente 
imagen se presenta los 5 tipos de Bosques en Colombia y su relación con 
localización geográfica y la diversidad de elementos que componen sus respetivos 
habitas. 

 

Ilustración 4 Bosques en Colombia. Fuente: IAvH 2011. 
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6.2.5 Valoración Económica Ambiental. 

Para realizar una valoración de un recurso natural como lo son los bosques 
naturales se debe  saber que “…los bosques, además de su gran valor para la 
conservación de especies, son fundamentales para el mantenimiento de servicios 
ecosistémicos esenciales para el bienestar humano. Se estima que más del 60% 
de toda el agua del planeta se capta y almacena en áreas de bosque…” (Min 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

Aunque se conoce esta información, se estima que el 62% de la región andina se 
encuentra transformada. Es abrumadora la velocidad con la que se pierden los 
ecosistemas de los Andes porque se deforestan o porque se transforman para la 
agricultura o la ganadería, aunque actualmente instituciones oficiales como la 
UPRA han definido la Frontera Agrícola, con el fin de establecer un límite entre los 
ecosistemas boscosos naturales y todas las dinámicas de transformación que se 
presenta por factores antrópicos. Entre 1985 y 2005 en Colombia se perdieron 
87.500 hectáreas por año, lo que equivale a haber deforestado 11 canchas de 
fútbol por hora durante esos diez años (Victorino, 2012). 

Hoy el bosque es percibido solo como proveedor de recursos para la 
industrialización y el desarrollo, estas acciones han llevado que en la actualidad se 
de una “vertiginosa deforestación, fruto también del crecimiento poblacional y la 
competencia por espacios para la agricultura”, esto ha llevado a que en los 
ecosistemas boscosos se observe una “Nueva Visión” que ya no solo ve este 
recurso natural  como productor exclusivamente de madera, sino que recupera la 
noción de multifuncionalidad, que conlleva a una valoración de su riqueza por los 
Servicios Ambientales y Ecosistémicos que ofrecen (Sarmiento, 2015). 

Los Servicios Ecosistémicos son todos aquellos beneficios que los ecosistemas 
proporcionan a los seres humanos. Los servicios ecosistémicos son aspectos 
vitales para la persistencia de las personas, pues configuran la base para su 
sostenimiento (FAO, 2016). 

La Valoración Económica Ambiental permite asignar valores cuantitativos a los 
bienes y servicios proporcionados por recursos naturales, independientemente de 
si existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo (Convenio RAMSAR, 
1997). Esto causa una variación en el bienestar social causado por cambios de 
cantidad y la calidad de un servicio ecosistémico. 

 

Ilustración 5 Alcances de la Valoración Económica Ambiental. Fuente: Min Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2018. 
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La Valoración Económica Ambiental (VEA) permite estimar los beneficios y costos 
asociados a los cambios en los ecosistemas que afectan el bienestar social, al 
conmensurar las variaciones del bienestar a través de unidades monetarias (León, 
Castiblanco, Buitrago, Toro, 2012). En la guía  de  Valoración Económica 
Ambiental del Min Ambiente y Desarrollo Sostenible se dice: “El Valor Económico 
Ambiental que se obtiene a partir de la aplicación de las metodologías depende de 
las preferencias y las percepciones de las personas, lo cual puede variar entre 
individuos, sociedades y a lo largo del tiempo (Costanza, et al. 2014)”. 

Pero se debe anotar que este tipo de valoración que corresponde a la VEA es de 
carácter subjetivo y puede variar en el tiempo. 

Pero la VEA supone que todas las dimensiones del bienestar humano son 
conmensurables a partir de una única unidad de medición. Lo anterior permite que 
su uso sea la estimación del valor aproximado de los costos generados por la 
afectación a los ecosistemas y valorar los daños ambientales y también se pueda 
Estimar un valor de referencia para el cálculo del valor de las compensaciones. 

 

Ilustración 6 Limitaciones de la Valoración Económica Ambiental. Fuente: Min Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2018. 

6.2.6 Fundamento teórico de la Valoración Económica Ambiental. 

Uno de los mecanismos para lograr el objetivo de maximizar los beneficios 
sociales es el mercado, el cual revela una señal (un precio) a los oferentes y 
demandantes de los recursos escasos para que éstos decidan de forma 
descentralizada cuánto vender y cuánto comprar, esto cita el Min de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, pero se debe indicar que la inadecuada provisión de los 
servicios ecosistémicos, afecta la calidad de vida de las personas.  

Es fundamental identificar los tipos de valores que poseen los sistemas boscosos, 
se pueden asignara dicho valores según diferentes enfoques que se han 
desarrollado en la actualidad, ejemplo de ello son: evaluación biofísica, la 
evaluación socio-cultural y a través de la evaluación económica (que es la que se 
pretende usar en el presente trabajo). 

Que tiene como fin el cuantificar los beneficios y costos sociales derivados de la 
toma de decisiones que involucran bienes públicos o bienes comunes asociados 
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con el medio ambiente y los recursos naturales (León, Castiblanco, Buitrago, Toro, 
2012). 

6.2.7 Valor Económico Total (VET). 

Es un concepto adaptado de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2003), 
según W. Pearce - K. Turner - K. Warford (1993) y Dixon - Pagiola (1998), el cual 
se divide en dos categorías: Valores de Uso (VU) y Valores de No Uso (VNU). 

Los Valores del Uso (VU) se componen de tres elementos: valores del Uso 
Directo, del Uso Indirecto y de la Opción  que puede en ocasiones aplicar a los 
Valores de No Uso (Min Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

Los Valores del No Uso (VNU) se obtienen de los beneficios que puede 
proporcionar el medio ambiente sin que se utilice de ninguna manera, ya sea 
directa o indirectamente, se usa el valor de Existencia y el valor de Legado (Min 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

 

Ilustración 7 Valoración Económica Total. Fuente: Martin-López et al. 2012. 

Los Valores de Uso están divididos en:  

 Valor de Uso Directo: se obtiene por el uso de los ecosistemas por parte 
del ser humano (Convenio RAMSAR, 1997). 

 Valor de Uso Indirecto: corresponde al beneficio que se obtiene de 
funciones ecosistémicas que se aprovechan indirectamente (León, 
Castiblanco, Buitrago, & Toro, 2012). 

 Valor de Opción: se refiere a la posibilidad de postergar el disfrute de un 
recurso, bien o servicio para un momento futuro (Martín-López, 2012). 
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Los Valores de No Uso se dividen en: 

 Valor de Existencia: está basado en que un recurso, bien o servicio exista 
y, por lo tanto, se asocia con el servicio cultural de disfrute espiritual (Min 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

 Valor de Legado: se basa en la satisfacción que una persona adquiere al 
saber que las futuras generaciones podrán disfrutar de cualquiera de los 
recursos, bienes o servicios (Martín-López, 2012). 

En la actualidad con este enfoque de VET, se observa que el mayor potencial en 
servicios ambientales de los bosques en Colombia son: la biodiversidad, la fijación 
en captura de carbono, en la recuperación del ciclo hidrogeológico y en el tema de 
cultura y/o educación. En la siguiente imagen se refleja cómo se relación los 
bienes y servicios de los ecosistemas boscoso con el VET. 

 

Ilustración 8 Valoración de Boques en Colombia. Fuente: IAvH 2011. 

6.2.8 Metodologías de Valoración Económica Ambiental. 

Las metodologías de VEA se clasifican en dos grandes grupos, según la guía del 
Min de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedida en Junio de 2018: 

1) Las basadas en preferencias reveladas (Mercados de tipo Directo o Indirecto), 
que identifican los valores a través de información de mercados relacionados 
indirectamente con los servicios ecosistémicos. 

2) Las basadas en preferencias declaradas (Encuestas y Entrevistas), que 
acuden a interacciones directas con las personas para obtener el valor 
económico de los servicios ecosistémicos. 

Según el informe técnico 3 de Ramsar del año 2007, los Métodos, limitaciones y 
ejemplos de valoración monetaria fueron recopilados de Barbier y otros (1997), 
King y Mazott a (2001), Wilson y Carpenter (1999), Stuip y otros (2002), se realizó 
una compilación de los métodos en el cual se realiza una descripción, se citan sus 
limitaciones y se expresa un posible ejemplo o situación donde es aplicable. En la 
siguiente tabla se expresa esta información: 
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Ilustración 9 Metodologías de Valoración Económica Ambiental. Fuente: Ramsar 2007. 

De una manera más esquemática y basada en la guía que realizo el Min Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la clasificación de las metodologías de valoración es el 
siguiente: 

 

Ilustración 10 Clasificación de las Metodologías de Valoración. Fuente: ANLA 2015. 



40 
 

 

Se realiza un análisis de la información con la que se cuenta usualmente para la 
elaboración de un encargo valuatorio a un bien inmueble rural que tenga una  
mejora de cobertura de tipo ecosistema boscosa y demás información que sirva 
como el inventario forestal realizado como soporte del avaluó y la información 
oficial de carácter geográfico de la zona que es un insumo que realiza el IGAC y 
con la demás información soporte y como propuesta para el presente trabajo se 
definió usar la siguiente información como base para la formulación de una 
ecuación para realizar la respectiva valuación de una cobertura de Bosque. 

6.2.8.1 Métodos basados en gastos actuales o potenciales. 

A diferencia de los métodos basados en costos evitados o inducidos, los métodos 
basados en gastos actuales o potenciales no buscan estimar directamente los 
costos en que incurren las personas por un cambio en la calidad de los 
parámetros ambientales, sino que parten de la estimación de los gastos en que 
estas tendrían que incurrir para prevenir, restaurar, reemplazar o mitigar los 
cambios en dichos parámetros. En general, no se requiere de modelos dosis-
respuesta para calcular dichos gastos (Min Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2018). Económicamente, un costo se diferencia de un gasto en que el primero es 
un desembolso para la producción de un bien o un servicio, mientras que el 
segundo es un desembolso para el desarrollo de las actividades no relacionadas 
directamente con la producción final, por esta razón el método se determina como 
“gastos actuales”. 

6.2.8.1.1 Gastos de prevención, restauración y reemplazo. 

Los métodos de gastos de prevención, restauración y reemplazo parten del 
supuesto que es posible medir los gastos incurridos para reponer o reemplazar los 
daños en activos generados por las actividades antrópicas. Estos gastos pueden 
ser interpretados como una estimación de la pérdida de bienestar generada por la 
pérdida de calidad en los parámetros ambientales, debido a que para que la 
sociedad esté dispuesto a asumirlos, el valor económico de los servicios 
ecosistémicos debe ser, por lo menos, igual al valor de dichos gastos (Min 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

El método se emplea generalmente para valorar el uso indirecto de los 
ecosistemas cuando no existe información sobre las funciones ambientales y su 
relación con los daños producidos (Pérez & Rojas, 2008; citados en ANLA, 2016). 

El motivo de selección de este método está basado en que “se puede partir de los 
precios de mercado de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 
actividades de prevención, restauración y reemplazo”, esto se complementa que 
existen en Colombia en la actualidad unos costos oficiales de referencia (como 
incentivos y tasa de pagos por servicios o compensaciones), dichos costos deben 
constituirse como la base de dichos gastos y además su variación puede ser 
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proyectada con indicadores como los Índices de Precios del Consumidor y del 
Productor. 

Se determina entonces que el método a usar es el siguiente: 

 Basadas en preferencias reveladas, que identifican los valores a través de 
información de mercados relacionados indirectamente con los servicios 
ecosistémicos.  
 

 Tiene componentes de Valoración de mercado directa debido a la 
Estimación pública del precio que se basa en el Certificado Incentivo 
Forestal (CIF) de la Ley 99/1993 y el Decreto 900/1997 del Min Agricultura y 
Desarrollo Rural al igual que la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento 
Forestal Maderable (TC-AFM) que es un proyecto de Resolución y Decreto 
del Min Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

 De igual manera se tiene que Valoración de mercado indirecta basado en 
la información que presenta el Decreto 10007/2018 del Min Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en el cual se  realiza el incentivo de Pago por 
Servicios Ambientales en áreas y ecosistemas estratégicas, en la 
información de cómo se clasifican los bosques en Colombia y usando la 
información de las Áreas Homogéneas de Tierra (AHT) realizadas por el 
IGAC y la información subjetiva en campo que se consigna en un inventario 
forestal para el predio que se realizara la valoración económica.
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7 Metodología. 

Para el proceso de realizar una propuesta de formular una ecuación que pueda 
facilitar la valoración de los ecosistemas boscosos en bienes inmuebles rurales se 
procedió con la implementación de una metodología que está basada en una parte 
la normatividad y esta se divide en cuatro (IV) Fases de proceso, las cuales se 
muestra a continuación: 

7.1 Fase I - Consideraciones sobre la Normatividad Actual Usada. 

En esta etapa se basó en las normas y otras disposiciones de tipo carácter legal 
que se basan para establecer los parámetros básicos para la ecuación que se 
propondrá. 

Del Decreto 900 de 1997 (Colombia, 1997): se toma como referencia su fórmula 
tabla de liquidación que tiene que ver con el tamaño de los predios y establece la 
siguiente tabla. 

Tabla 1Tamaño del Predio Hectárea (2018). 

Factor por Tamaño del Predio Hectárea (2018) - 
Decreto 900/ Abril 1997 Presidencia de la 

Republica 

Tamaño del Predio (Ha) Coef. Tamaño Predio 

Menor de 3 (Ha) 2,0 

3 Ha  -  10 Ha 1,6 

10 Ha  -  20 Ha 1,4 

20 Ha  -  30 Ha 1,2 

Mayor de 30 (Ha) 1,0 

En esta resolución se define también que de acuerdo a la densidad de árboles 
será si se asume el valor base de referencia o no. Esta densidad se determina así: 

 Para parches de coberturas boscosas: Densidad igual o superior a 1000 
árboles por hectárea. 

 Para cálculo de 1 a 1 de especies arbóreas: Densidad entre 50-1000 
árboles por hectárea. 

Resolución 000353 de 2017 ( Min de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017): En la 
resolución se determina el valor promedio nacional de los costos totales netos de 
establecimiento y mantenimiento por hectárea de bosque plantado. Que responde 
a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 900 de 1997, en el cual se fija la 
cuantía máxima que se reconocerá por concepto del Certificado de Incentivo 
Forestal - CIF Tarifa 2018. En esta resolución se realiza una zonificación con 
especies forestales y se toma en este caso como la base de la tarifa a calcular 
para la valoración de coberturas boscosas. En la siguiente tabla se realiza una 
adaptación estableciendo un valor promedio basados en la zonificación que realiza 
esta resolución, se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 2 Valores Base por Hectárea CIF (2018). 

Valores Establecimiento CIF por Hectárea (2018) - Resolución 000353/ Octubre 2017 Min 
Agricultura y Desarrollo Rural 

Región 

Valor Promedio 
Nacional Regional de 
los Costos Totales 

Netos (Ha) en pesos 
($) 

 Base para PARCHES 

Valor Promedio a 
Pagar por Incentivo 

Forestal (Ha) en 
pesos ($) 

Especie 
Significativa 

(Nombre Común) 

Valor Incentivo 
por Árbol 

 Base para 1 a 1 

Orinoquia (Arauca, 

Casanare, Meta, 
Vichada y Guaviare) 

$2.815.203 $1.306.914 
Acacia, Eucalipto, 

Pino 
$1.307 

Caribe (Atlántico, 

Bolívar, Cesar, 
Guajira, Magdalena y 
Sucre) 

$2.952.133 $1.323.010 
Ceiba, Eucalipto, 

Melina, Teca 
$1.323 

Eje Cafetero 

(Antioquia, Caldas, 
Quindío y Risaralda) 

$2.800.869 $1.324.615 

Acacia, Nogal 
Cafetero, Ciprés, 
Eucalipto, Balso, 
Pino Flor Morado, 

Teca 

$1.325 

Otras Regiones 

(Putumayo, Caquetá 
y demás 
Departamentos) 

$2.885.811 $1.318.473 
Nogal, Eucalipto, 

Balso, Flor 
Morado, Teca 

$1.319 

Guadua (Esp. 
Especial) 

$2.191.730 $876.692 
Árbol Caucho $4.657 

Bosque Natural $110.117 $82.588 

 

En la tabla anterior se establece el valor basado en Costos Totales Netos (Ha) en 
pesos ($) para los para parches de coberturas boscosas y el Valor Incentivo por 
Árbol, que será la Base para valorar 1 a 1 las especies. 

Proyecto Resolución y Decreto - Tasa Compensatoria por Aprovechamiento 
Forestal Maderable TC-AFM (está en revisión Junio de 2018): en este se 
relaciona con la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable, 
con base a una Tasa Mínima Compensatoria y un Factor Regional 
multiplicador (FR) (Min Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). La tarifa de la 
Tasa se expresa en pesos por metro cúbico de madera ($/m3).  

El Factor Regional según esta propuesta de Min Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
donde se basa en los costos sociales y ambientales para realizar una clase de 
aprovechamiento de la disponibilidad en el tipo de especie arbórea y la afectación 
ocasionada. Este factor según el proyecto de decreto se basa en: 

 Coeficiente de Uso de la Madera. 
 Variable Nacionalidad. 
 Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosques. 
 Coeficiente de Categoría de Especie a ser Aprovechada. 
 Coeficiente de Afectación Ambiental. 
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Para el cálculo que se propone en este trabajo se realiza una modificación a la 
ecuación propuesta en el decreto que está en revisión, para ello se define usar 
los siguientes datos: 

Tabla 3 Proyecto Decreto  TC-AFM, Tablas 3-i, 3ii, 3iii, 3iv 

Proyecto Decreto y Resolución Sin Número Oficial/ Junio 2018 Min de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
“Por el cual se adiciona un Capítulo XX al Título 9, de la Parte 2, del Libro 

2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa 

Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable y se dictan 
otras disposiciones”. 

  
 

3-i 

Tarifa Mínima 2018 para la Tasa 
Compensatoria por Aprovechamiento 
Forestal Maderable en ($/m3), se 

actualiza anualmente con el IPC:  

$24.492/m3 

   

3-ii 

Coeficiente de Uso de la Madera (2018) - Proyecto Decreto Sin Número 

Oficial/2018 

Clase de Aprovechamiento Coef. Uso Madera 

Árboles aislados 0,5 

Doméstico 0,1 

Persistente 1,0 

Único 1,3 

 

3-iii 

Coeficiente de Categoría de Especie (2018) - Proyecto Decreto Sin Número Oficial/2018 

Categor
ía de 

Especie
s 

Coef. 
Categoría 
Especie 

Especie Significativa (Nombre 
Común) 

Especie Significativa según 
ECOPETROL 2018 (Nombre Común) 

Muy 
especial 

2,7 

Comino, Palo Rosa, Guayacán, 
Abarco, Sapán, Tamarindo, 

Polvillo, Algarrobo, Bálsamo, Ceiba 
Tolúa, Cedro Macho, Moradillo, 
Granadillo, Roble, Caoba, Teca. 

Primera (Muy Fina): Algarrobo, Roble, 

Ébano, Teca, Cedro Macho, Gualanday, 
Coco Cristal y Sapan. 

(Fina): Aceite María, Acacia Magna, 

Bálsamo, Canelo, Laurel, Almendro, 
Comino, Nauno, Moncoro, Totumillo. 
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Especial 1,7 

Baranoa, Guacamayo, Carbonero, 
Yopo, Amargo, Amarillo Comino, 

Nuez del Brasil, Guacamayo, 
Guáimaro, Ébano, Guayabo, 

Saladillo, Caimo, Limón, Totumo, 
Carbonero, Arrayán, Aceituno, 

Algarrobo, Polvillo, Guamo, Nogal, 
Siete Cueros, Nazareno, Lechoso, 

Nacedero, Mangle Negro, 
Almendrón, Aceite, Nogal, Laurel, 

Moho, Aceituno, Cedro Macho, 
Aliso, Ceiba, Ceiba Bonga, Balso, 
Hobo, Cedrillo, Camajón, Arenillo, 

Yumba, Tamarindo, Dormilón, 
Mamey, Canelo. 

Primera: Abarco, Cedro Cebollo, 
Guayacán Hobo, Nogal, Tolúa, Mosco, 

Maquí.  
Segunda: Caracolí, Marfil, Nazareno, 

Peine Mono, Perillo, Rayo, Solera, Soto, 
Tamarindo, Acacia, Tachuelo, Pino y 

Samán. 
Tercera: (Ordinaria): Ceiba Amarilla, 

Coco Cabuyo, Guamo Rosado, Hobo, 
Pavito, Eucalipto, Álamo y Balso. 

Otras 
Especie
s 

1,0 

  
 

Se realizó una revisión de las especies que trata este Proyecto de Decreto con as 
que maneja la entidad Ecopetrol según su clasificación de las especies en sus 
proyectos de gestión predial.  Posteriormente se usa la clasificación según la 
afectación ambiental que propone el Proyecto de Decreto, de la siguiente manera: 

3-iv 

Coeficiente de Afectación Ambiental(2018) - Proyecto Decreto Sin 

Número Oficial/2018 

Nivel de Afectación Coef. Afectación Ambiental 

Muy Bajo - Fuerza Humana 1,0 

Bajo - Fuerza animal, Canales artificiales 1,4 

Medio - Cable aéreo, Canales 1,7 

Alto - Vía y/o camino Temporal 2,0 

Muy Alto - Maquinarias y vías 
permanentes 

2,6 

Basado en la información que se sustrae para el cálculo que se propone se realiza 
una modificación y adaptación de la ecuación propuesta en el Proyecto de 
Decreto, así se establece para el presente cálculo la siguiente ecuación: 

  

𝑻𝑪 − 𝑨𝑭𝑴 ($ 𝒎𝟑⁄ ) = (𝒊) × (
𝒊𝒊 + 𝒊𝒊𝒊 + 𝒊𝒗

𝟑
) 

Monto Tasa a Pagar (Ha/$m3): (TC-AFM ($⁄m3) * Área Cobertura Boscosa (Ha)), 
esta área se relaciona con la tabla extraída del Decreto 900/1997. 

Decreto 1007 de 2018 (Min Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018): en este se 
relaciona los componentes del incentivo por Pago por Servicios Ambientales en 
predios con áreas de sistemas estratégicos, esta iniciativa se expide para servir d 
freno a la expansión de la Frontera Agrícola, y tiene en cuenta cuatro (4) 
modalidades de Servicios Ambientales (es un PSA que constituye un incentivo 
económico o en especie a propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe 
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exenta de culpa por la acciones de Preservación y Restauración en áreas con 
ecosistemas estratégicos), estas de conformidad con el Decreto Ley 870 de 2017 
son: 

 PSA de regulación y calidad hídrica: Corresponde al pago por los 
servicios ambientales asociados al recurso hídrico que permiten el 
abastecimiento del agua en términos de cantidad o calidad, para satisfacer 
prioritariamente el consumo humano, e igualmente, otros usos como el 
agropecuario, la generación de energía, uso industrial y el mantenimiento 
de procesos ecosistémicos. 
Aplicara para  predios con nacimientos y cuerpos de agua, o en zonas de 
recarga de acuíferos, que surten de agua fuentes abastecedoras 
especialmente de acueductos municipales, distritales y regionales, y 
distritos de riego. Para la regulación y amortiguación de procesos y 
fenómenos hidrometeorológicos.  
 

 PSA de conservación de la biodiversidad: Se refieren a la conservación 
y enriquecimiento de la diversidad biológica que habitan en las áreas y 
ecosistemas estratégicos, y aplica a predios que proveen o mantienen el 
hábitat de especies importantes o susceptibles para la conservación y/o 
grupos funcionales de especies, o que corresponden a áreas de distribución 
de especies de importancia ecológica entre ellas endémicas, amenazadas, 
migratorias, o especies nativas con valor cultural y socioeconómico. 
 

 PSA de reducción y captura de gases efecto invernadero: Corresponde 
al pago por los servicios ambientales de mitigación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Aplica a predios cuya cobertura vegetal 
cumpla una función esencial en dicha mitigación. 
 

 PSA de culturales, espirituales y de recreación: Corresponde a los que 
brindan beneficios no materiales a través del enriquecimiento espiritual, el 
desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. 
Se tendrán en consideración para la aplicación de esta modalidad las áreas 
y ecosistemas estratégicos y predios que, por su conformación geográfica, 
riqueza de especies y belleza escénica, otorgan los beneficios no 
materiales antes señalados. 

 

Estos PSA se estiman por $/Ha por año, analizándose el costo de oportunidad, 
en el cual el Decreto 1007/2018 el gobierno nacional realiza el análisis según el 
benéfico económico neto (BEN) y el valor de renta de la tierra donde se localice el 
SA. Para el presente caso se realizó una categorización donde se determina un 
coeficiente adimensional, que de manera subjetiva permite dar un nivel de 
relevancia a cada uno de estos PSA, la clasificación es la siguiente: 
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Tabla 4 Coeficiente de PSA. 

Modalidades de Pago por Servicios Ambientales - PSA 

(De conformidad con lo dispuesto en el literal b del artículo 7 del Decreto Ley 870/2017) 

Tipo de PSA Descripción Servicios Ambiental 
Coef. de 

PSA 

Pago por Servicios Ambientales 
de Regulación y Calidad Hídrica 

Predios con Nacimientos y cuerpos de agua, o en 
zonas de recarga de acuíferos, que surten de agua 
fuentes abastecedoras de acueductos, zonas de 
regulación y amortiguación de procesos 
hidrometeorológicos y geológicos con incidencia en 
desastre naturales. 

1,0 

Pago por Servicios Ambientales 
para la Conservación de la 
Biodiversidad 

Predios que proveen o mantienen el hábitat de 
especies importantes o susceptibles para la 
conservación, el enriquecimiento de la diversidad 
biológica, áreas de importancia ecológica entre 
ellas endémicas, amenazadas, migratorias, o 
especies nativas de valor cultural y 
socioeconómico. 

0,8 

Pago por Servicios Ambientales 
de Reducción y Captura de Gases 
de efecto invernadero 

Predios cuya cobertura vegetal cumpla una función 
esencial en dicha mitigación, por lo que se tendrá 
en cuenta la información reportada por los 
diferentes sistemas de monitoreo de las autoridades 
ambientales competentes. 

0,5 

Pago por Servicios Ambientales 
de Reducción y Captura de Gases 
de efecto invernadero 

Predios que brindan beneficios NO materiales 
obtenidos de los ecosistemas, a través del 
enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la 
reflexión, la recreación y las experiencias 
paisajísticas y belleza escénica. 

0,3 

Resolución 1084 de 2018 (Min Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018): Por el 
cual se establecen las Metodologías de Valoración de Costos Económicos del 
deterioro y de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, en este caso para el presente caso se realizó la revisión según el 
procedimiento que indica la “Guía Metodológica para la Valoración de Bienes, 
Servicios Ambientales y Recursos Naturales. Anexo a dicha resolución”, en el que 
se basó siguiendo el siguiente flujo de análisis: 

 

Ilustración 11 Fases para Aplicación de la Valoración Económica ambiental. 
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En este flujo propuesto por le Min Ambiente y Desarrollo Sostenible, se determina 
que el método a usar para la formulación de la ecuación para la valoración de 
coberturas de ecosistemas boscosos es: 

I. Método Preferencias Reveladas, (Mercados de tipo Directos/Indirectos). 
II. Metodología Basada en Gastos Actuales o Potenciales, (parten de la 

estimación de los gastos en que estas tendrían que incurrir para prevenir, 
restaurar, reemplazar o mitigar los cambios en parámetros ambientales). 

III. Método de Gastos de Prevención, Restauración y Reemplazo, (parten 
del supuesto que es posible medir los gastos incurridos para reponer o 
reemplazar los daños en activos generados por las actividades antrópicas). 
Parte de precios de mercado de los bienes y servicios que genera el 
ecosistema, además que permite que se introduzca costos oficiales que 
constituyen la base de dichos gastos y se actualizan con Índices de Precios 
del Consumidor y del Productor. 

La selección de este método se realiza de acuerdo a la información base extraída 
de los documentos oficiales y de la información recopilada en el marco teórico 
sobre los ecosistemas boscosos que existen en Colombia. 

Se tuvo en cuenta el “establecer la necesidad de estimar valores de uso o valores 
de no uso, en este paso se estima los valores que dan cuenta del tipo de 
relacionamiento que las personas tienen con su entorno natural y con los servicios 
ecosistémicos. Dependiendo del objetivo planteado para la aplicación de la 
herramienta, se identificará qué tipo de valor de uso o no uso es necesario estimar 
(Min Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

7.2 Fase II - Consideraciones sobre los Ecosistemas Boscosos 
Colombianos. 

Para la ecuación se tuvo como referencia la información de tipo descriptiva de los 
hábitats de los bosque colombianos, es así que para los criterios de valoración 
ecológica, referida para lograr una valoración económica se revisaron los criterios, 
descripciones y unidad/indicadores de medida, que permitieron clasificar por el 
tipo de singularidad, fragilidad/vulneración y capacidad de 
renovación/recuperación, se estableció una relación de coeficientes 
adimensionales de carácter subjetivo referidos a la importancia que se dio, 
teniendo como el de mayor relevancia el componente hídrico y de preservación 
(Victorino, 2012). 

Se usaran para la ecuación a aplicar para la valoración de coberturas boscosas en 
predios inmuebles rurales. Las siguientes tablas indican los tipos de bosque y su 
relación con su estado ambiental en relación con su estrato de hábitat. 
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Tabla 5 Coeficiente de Hábitat. 

Principales tipos de Bosque en Colombia, según Estrato de Hábitat  (IvAH, 2011) 

Tipo Bosque 
en Colombia 

Estrato Emergente Estrato Dosel 
Estrato 

Sotobosque 
Estrato del Suelo Estrato Acuático 

Coef. de 
Hábitat 

Bosque 
Húmedo 
Tropical 

Muy definido. Arboles 
hasta 50 m de altura y 2 
m de diámetro del 
tronco que se elevan 
hasta 20 m sobre el 
dosel principal. Olletos, 
ficus, abarco. 

Gran diversidad de 
árboles de maderas 
duras. Hasta 35 m de 
altura. Se encuentran 
muchas lianas gruesas 
hasta de 30 cm de 
diámetro. 

Conformado por 
árboles y palmas 
pequeñas, arbustos. 

Donde se mezcla la 
mayor diversidad de 
plantas del bosque: 
plántulas de árboles 
grandes, hierbas. Gran 
cantidad de desechos 
leñosos. Capa delgada 
de hojarasca y de 
suelo. 

No. 

1,00 

Bosque 
Andino 

Muy definido 
generalmente, con 
palmas hasta de 50 m y 
árboles de 30 m de 
altura. Palma de cera, 
roble de tierra fría. 
Muchas especies 
epífitas (orquídeas, 
bromelias, musgos). 

Hasta los 20 m de 
altura. Conformado por 
especies de árboles 
(robles, cominos) tierra 
fría, palmas (macana). 
Presencia conspicua de 
plantas epífitas 
(bromelias, orquídeas, 
musgos). 

Compuesto 
principalmente por 
arbustos y  
enredaderas 
pequeñas. 

Se caracteriza por 
tener una capa 
profunda de suelo, 
conformado por 
desechos finos y 
grueso que se 
descomponen 
lentamente debido a 
las bajas 
temperaturas. 

No. 

0,80 

Bosque Seco 

Muy definido, con 
árboles hasta de 30 m 
de altura. Guáimaros, 
macondos. Botan las 
hojas en época seca. 

 Hasta 20 m de altura. 
Con especies de 
madera dura como 
carretos. Sin lianas en el 
dosel. Botan las hojas 
en época seca. 

Una gran 
abundancia de 
bejucos de diámetro 
mediano (menos de 
5 cm). 

Se caracteriza por 
tener una gran 
cantidad de desechos 
finos (todas las hojas 
de los árboles se 
renuevan cada año) y 
gruesos (las ramas y 
hojas caídas se 
descomponen 
lentamente debido a la 
poca disponibilidad de 
agua). 

No. 

0,70 
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Bosque de 
Manglar 

Poco definido. 
Generalmente no se 
encuentran árboles que 
sobresalgan del dosel 
principal. 

Conformado por las 
copas de un gran 
número de individuos de 
diferentes especies de 
mangle. Hasta 30 m en 
el Pacífico y 20 en el 
Caribe. 

Conformado casi 
exclusivamente por 
juveniles de los 
árboles de mangle. 

Poca diversidad. 
Generalmente 
plántulas de los 
árboles de mangle. 
Capa gruesa de 
sedimentos. 

Periódico (diario) o 
esporádico (por 
grandes mareas). 
Los desechos 
leñosos gruesos son 
el componente más 
importante. 

0,60 

Bosque de 
Galería 

Palmas hasta de 30 m 
de altura, dominados 
por palmas (aguaje, 
naidi). En ocasiones 
higuerones de 35 m de 
altura. 

Conformado por palmas 
hasta de 20 m. A veces 
con lianas de gran 
tamaño. 

Juveniles de palmas 
grandes y arbustos 
que no alcanzan los 
5 m de altura. 

Poca diversidad. 
Generalmente 
plántulas de los 
árboles de mangle. 
Capa gruesa de 
sedimentos. 

Periódico 
(anualmente) o 
esporádico (en 
grandes crecientes). 
Los desechos 
leñosos son el 
recurso más 
importante para las 
especies acuáticas. 

0,60 
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Tabla 6 Coeficiente de Estrato. 

Estratos del Bosque (IvAH, 2011) 

Tipo Estrato Coef. de Estrato 

Emergente 1,00 

Dosel 0,80 

Sotobosque 0,55 

Suelo 0,40 

 
Tabla 7 Coeficiente de Producción Forestal. 

Producción Forestal (FAO, 2011) 

Tipo Bosque Descripción 
Valoración 
Económica 

Coef. de 
Producción 

Bosque Nativo 
Primario 

Es un ecosistema arbóreo caracterizado por la presencia 
de árboles y arbustos de múltiples especies nativas, 
edades y alturas variadas, regenerado por sucesión 
natural, con una asombrosa biodiversidad de vegetales, 
animales y microorganismos, que viven en armonía. El 
bosque nativo primario es aquel que mantiene su 
estructura original, de manera inalterada o con diferentes 
grados de intervención humana. 

Valor de NO 
USO 

2,60 

Bosque de 
Protección 

Debido a sus características biológicas y ubicación 
geográfica los conocemos como bosques de protección y 
deben ser sujetos a un manejo destinado al resguardo 
de sus suelos, a mantener el equilibrio hídrico, a 
conservar y proteger las cuencas hidrográficas, la 
diversidad biológica y la captación de carbono. Son 
ecosistemas frágiles, no dejan de producir bellezas 
escénicas en flora y fauna, lo que facilita la actividad del 
ecoturismo, la investigación científica y el 
aprovechamiento de productos No maderables. 

Valor de NO 
USO 

2,00 

Bosque de 
Producción 

Es apto para la provisión permanente de bienes como 
madera, leña, látex, taninos, resinas, gomas, frutos, 
fibras, aceites esenciales, extractos para medicinas y 
cosmética. Los bienes que el bosque aporta a la 
economía del país tienen gran importancia por sus 
productos forestales madereros y No madereros. 

Valor de USO 1,70 

Bosques 
Plantados 

Están compuestos de árboles establecidos por medio de 
plantación o de siembra deliberada de especies nativas o 
introducidas. El establecimiento se hace a través de 
reforestación en terrenos que hasta entonces no estaban 
clasificados como bosques o mediante reforestación de 
áreas ya clasificadas como bosques, por ejemplo tras un 
incendio, una tormenta o un desbroce. (Plantación 
Forestal). 

Valor de USO 1,40 
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7.3 Fase III – Consideraciones sobre las Áreas Homogéneas de 
Tierras. 

En el proceso de elaboración de encargo valuatorios de bienes inmuebles rurales 
el IGAC tiene 3 insumos que se usan según los criterios metodológicos que 
establece la Resolución 620/2008 del IGAC en la que se usa las Zonas 
Homogéneas Físicas y Zonas Geoeconómicas (ZHF y ZHG) que en conjunto 
constituyen el Sistema de Valoración de Tierras con Fines Catastrales y un último 
insumo que son las Áreas Homogéneas de Tierras (AHT) Además la Subdirección 
de Agrología del IGAC tiene insumos los mapas edafológicos que pueden ser 
consultados junto con sus memorias técnicas (IGAC, 2002).  

 

Ilustración 12 Elaboración de AHT. Fuente: IGAC 1997. 

En sus inicios la metodología de valoración de tierras para catastro se fundamentó 
en el método inicial del Valor Potencial (VP), el cual fue elaborado por Lafaurie 
(1946), siendo este jefe de la Sección de Suelos del Instituto Geográfico Militar y 
Catastral, luego Knox (1975),  como asesor de la Subdirección de Catastro elaboró, 
con la  colaboración de la Subdirección de Agrología, el método del Índice de 
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Productividad (IP) y se actualizo de acuerdo con los avances metodológicos de los 
estudios de suelos, a las actuales Áreas Homogéneas de Tierras-AHT (IGAC, 
2002). 

El IGAC define la AHT como: 

Las Áreas Homogéneas de Tierras con fines catastrales, son espacios de la 
superficie terrestre, claramente delimitados que presentan características y/o 
cualidades similares en cuanto a las condiciones de clima, relieve, material 
litológico o depósitos superficiales y de suelos, los cuales en su conjunto, expresan 
la capacidad productiva de las tierras; ello se indica mediante un valor numérico 
denominado Valor Potencial (VP). 

En la formulación de la ecuación que se propone se va usar de forma separada 
pero integrada al final la información de tipo: 

 Condiciones Climáticas. 
 Condiciones de Relieve. 

 Valor Potencial. 

Estas características corresponden a la integración de la Variable que se ha 
determinado como AHT. 

 Condiciones Climáticas: se derivan de la dinámica atmosférica y que 
inciden directamente en la cobertura vegetal, uso de la tierra y 
características de los suelos (IGAC, 2002). Las variables que se usaran 
son: Pisos Térmicos, Zonas de Vida (un sistema de clasificación ecológica 
basado en la biotemperatura anual (°C), la precipitación total anual (mm) y 
la relación de evapotranspiración potencial según Espinal, 1977) y las 
Unidades Climáticas (las delimitaciones cartográficas hechas con base en 
los pisos térmicos y las condiciones de humedad, en interrelación con las 
zonas de vida. Para el IGAC se usa la metodología de Holdridge, 1977). 

 Condiciones de Relieve: se relaciona con la facilidad o dificultad que se 
presenta en la mecanización o laboreo de las tierras. En las AHT, el relieve 
se evalúa por sus formas y por el gradiente de la pendiente, expresado en 
porcentaje (IGAC, 2002). 

 Valor Potencial: se un índice numérico utilizado para la valoración de las 
tierras con fines catastrales, que procura representar su capacidad 
productiva con base en las características y propiedades agronómicas de 
los suelos, el clima y el relieve como lo describe Lafaurie, 1946 (IGAC, 
2002). 

En el caso de la presente propuesta se tiene encuentra la altitud y las condiciones 
geográficas y climatológicas varias entonces como se ilustra en la siguiente 
imagen: 



54 
 

 

Ilustración 13 Pisos Térmicos y Bioclimáticos para Colombia. Fuente: IGAC 1984. 

Y de acuerdo a la altitud se clasifica para Colombia de la siguiente manera: 

 

Ilustración 14 Zonificación Pisos Térmicos. Fuente: IAvH 2017.
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Ilustración 15 Perfil Pisos Térmicos en Colombia. Fuente: IAvH 2017. 
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Para la ecuación que se propone se definieron coeficientes adimensionales y que 
son de tipo multiplicativo según  la localización geográfica de la cobertura boscosa 
que se encuentre en el bien inmueble rural a avaluar. 

Tabla 8 Coeficiente Zona de Vida. 

Zonas de vida o Formaciones Ecológicas (Holdridge, 1977)  
AHT (IGAC, 1997) 

Provincias de 
Humedad 

Zonas de vida  
Biotemperatura 

en °C 

Precipitación 
Prom Anual en 

mm 

Coef. 
Zona de 

Vida 

ÁRIDA Matorral desértico Subtropical (md-ST) 24 - 22 125 - 250 0,20 

SEMIÁRIDA 

Monte espinoso Subtropical (me-ST) 24 - 22 250 - 500 

0,40 Bosque muy seco Tropical (bms-T) 24 y Mayores 500 - 1000 

Monte espinoso Premontano (me-PM) 24 - 18 250 - 500 

SUBHÚMEDA 

Bosque seco Subtropical (bs-ST) 24 - 22 1000 -  500 

0,50 
Bosque seco Tropical (bs-T) 24 y Mayores 2000 - 1000 

Bosque seco Premontano (bs-PM) 24 - 18 1000 -  500 

Bosque seco Montano bajo (bs-MB) 18 - 24 1000 -  500 

HÚMEDA 

Bosque húmedo Tropical (bh-T) 24 y Mayores 4000 - 2000 

0,70 
Bosque húmedo Premontano (bh-PM) 18 - 24 2000 - 1000 

Bosque húmedo Montano bajo (bh-MB) 18 - 12 2000 - 1000 

Bosque húmedo Montano (bh-M) 12 - 6 1000 - 500 

PERHÚMEDA 

Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T) 24 y Mayores 8000 - 4000 

0,80 

Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM) 18 - 24 4000 - 2000 

Bosque muy húmedo Montano bajo (bmh-
MB) 

18 - 12 4000 - 2000 

Bosque muy húmedo Montano (bmh-M) 12 - 6 2000 - 1000 

Páramo Subalpino (p-SA) 6 - 3 1000 - 500 

SUPERHÚMEDA 

Bosque pluvial Tropical (bp-T) 24 y Mayores Mayor de 8000 

1,00 

Bosque pluvial Premontano (bp-PM) 18 - 24 Mayor de 4000 

Bosque pluvial Montano bajo (bp-MB) 18 - 12 Mayor de 4000 

Bosque pluvial Montano (bp-M) 12 - 6 Mayor de 2000 

Páramo pluvial Subalpino (pp-SA) 6 - 3 Mayor de 1000 

Tundra pluvial Alpina (tp-A) 3 y Menores Menor de 500 

Nival (N) 1,5 y Menores - 

 

 



57 
 

Tabla 9 Coeficiente Unidad Climática y Piso Térmico. 

Los pisos térmicos y sus límites de variación de Altitud, Temperatura y Unidad Climática  
AHT (IGAC, 1997) 

Pisos Térmicos 
Símbolo 

Piso 
Térmico 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Temperatura 
en (°C) 

Precipitación 
Prom Anual en 

(mm) 
Zonas de vida  Unidad Climática 

Símbolo 
Unidad 

Climática 

Coef. Unidad 
Climática y 

Piso Térmico 

Cálido C 0 - 1.000 24 y Mayores 

Menor a 500 (md-ST), (me-ST) Cálido desértico CA 

0,85 

500 - 1000 (bms-T), (bs-ST) Cálido muy seco CM 

1000 - 2000 (bs-T) Cálido seco CS 

2000 - 4000 (bh-T) Cálido húmedo CH 

Mayor a 4000 (bmh-T), (bp-T) Cálido muy húmedo CU 

Medio M 1.000 - 2.000 24 - 18 

250 - 500 (me-PM) Medio muy seco MM 

1,00 

500 - 1000 (bs-PM) Medio seco MS 

1000 - 2000 (bh-PM) Medio húmedo MH 

2000 - 4000 (bmh-PM) Medio muy húmedo MU 

Mayor a 4000 (bp-PM) Medio pluvial MP 

Frío F 2.000 - 3.000 18 - 11  

500 - 1000 (bs-MB) Frío seco FS 

0,75 
1000 - 2000 (bh-MB) Frío húmedo FH 

2000 - 4000 (bmh-MB) Frío muy húmedo FU 

Mayor a 4000 (bp-MB) Frío pluvial FP 

Muy Frío 
(Paramo Bajo) 

MF 3.000 - 3.600 11 - 8 
2000 - 500 (bh-M), (bmh-M) Muy frío húmedo mFH 

0,50 
Mayor a 2000 (bp-M) Muy frío pluvial mFP 

Extremadamente 
Frío (Paramo 
Alto) 

EF 3.600 - 4.200 8 - 4 1000 - 500 (p-SA), (pp-SA), (tp-A) 
Extremadamente frío 
pluvial 

EFP 0,35 

Subnival y Nival N 
Mayor a 
4.200 

4 y Menores - (N) Nival N 0,25 
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Tabla 10 Coeficiente Forma de Relieve. 

Formas de Relieve y Grados de Pendiente 
AHT (IGAC, 1997) 

Formas Simples Formas Compuestas 
Gradiente 

Pendiente en % 
Símbolo 

Coef. Forma 
del Relieve 

Plano - 0 - 1 p* 
0,55 

Ligeramente plano - 1 - 3 a 

Ligeramente inclinada Ligeramente ondulada 3 - 7 b 

0,75 
Moderadamente inclinada 

Ondulada o ligeramente 
quebrada 7 - 12 c 

Fuertemente inclinada Fuertemente ondulada o 
moderadamente quebrada 12 - 25 d 

Ligeramente escarpada 
Fuertemente quebrada o 
ligeramente 
escarpada 25 - 50 e 

1,00 Moderadamente 
escarpada 

Moderadamente escarpada o 
moderadamente empinada 50 - 75 f 

Fuertemente escarpada Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada Mayor a 75 g 

*En Áreas Homogéneas de Tierra no se utiliza el gradiente 0 - 1% sino 0 - 3%, símbolo a. 

 
Tabla 11 Coeficiente Valor Potencial. 

Clases de tierras según el Valor Potencial (VP). Capacidad Productiva/Agronómica   AHT 
(IGAC, 1997) 

Apreciación Símbolo 
Rangos (VP) 

sobre 100 puntos 
(VP) Para Expresar 

el Rango 
Coef. Valor 
Potencial 

Excelente 01 100 - 85 92 0,15 

Muy buena 02 84 - 77 80 

0,35 Buena 03 76 - 70 73 

Moderadamente buena 04 69 - 64 67 

Moderadamente buena a 
mediana 05 

63 - 59 61 

0,55 
Mediana 06 58 - 51 55 

Mediana a regular 07 52 - 47 49 

Regular 08 46 - 41 44 
0,75 

Regular a mala 09 40 - 35 38 

Mala 10 34 - 27 30 

0,85 Mala a muy mala 11 26 - 19 23 

Muy mala 12 18 - 11 17 

Improductiva 13 Menor a 11 6 1,00 
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7.4 Fase IV – Ecuación Propuesta para la Valuación de Ecosistemas 
Boscosos Colombianos. 

La ecuación propuesta está basada una parte en la ecuación que formula el 
Decreto 900/1997 del Presidente de la República de Colombia, en el cual según  
el Estado indica que “…los predios que se dedican a la preservación de 
ecosistemas boscosos, en el entendido de que si dichas zonas se van a comprar, 
en el peor de los casos, el valor pagados por ellas debe ser igual al valor 
establecido para el cuido o preservación de ellas...”. En este decreto se toma 
como base del cálculo del incentivo del CIF dos elementos: Valor Base (7 Salarios  
MMLV) multiplicado por un Factor Regional (el cual está definido por el Piso 
Térmico donde se localice el ecosistema y el Tamaño del Predio donde se 
encuentra localizado esta cobertura) (Colombia, 1997). 

Como base a la anterior ecuación se define para la propuesta de este trabajo 
tener 4 elementos principales: 

1. El Factor de Uso/No Uso del Bosque, determinado por su productividad 
según la FAO. 

2. Tamaño del Predio a realizar el encargo valuatorio. 
3. Factor VET (Valoración Económica Total). 
4. Factor AHT que se compone de características Clima, Relieve, Valor 

Potencial (la capacidad productiva de las tierras). 

Para determinar la ecuación se establecieron unos coeficientes que son 
multiplicadores de tipo adimensional y unos valores de referencia que provienen 
de información oficial del marco legal citado en este trabajo. Se establecieron 14 
tablas de referencia, siendo estas las siguientes: 

Tabla 12 Resumen Tablas para Calculo Coberturas Boscosas. 

Tabla Tipo Coeficiente Unidad Referencia y/o Fuente 

1 Tamaño del Predio Hectárea (2018)  Ha Decreto 900/1997, Presidencia de la Republica 

2 
Valores Base por Hectárea CIF 
(2018) 

$/Ha ó $ por 
Especie 

Resolución 000353/2017 Min Agricultura y 
Desarrollo Rural 

3 Proyecto Decreto  TC-AFM $m3/Ha 

Proyecto Decreto/2018 Min de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

3-i Tarifa Mínima 2018 $/m3 

3-ii Coef. Uso Madera Adimensional 

3-iii Coef. Categoria Especie Adimensional 

3-iv Coef. Afectación Ambiental Adimensional 

4 Coef. de PSA Adimensional 
Decreto 1007/2018 Min de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

5 Coef. de Hábitat Adimensional 
Principales tipos de Bosque en Colombia, según 
Estrato de Hábitat  (IvAH, 2011) 

6 Coef. de Estrato Adimensional Estratos del Bosque (IvAH, 2011) 

7 Coef. de Producción Adimensional Producción Forestal (FAO, 2011) 

8 Coef. Zona de Vida Adimensional AHT (IGAC, 1997) 

9 
Coef. Unidad Climática y Piso 
Térmico 

Adimensional AHT (IGAC, 1997) 

10 Coef. Forma del Relieve Adimensional AHT (IGAC, 1997) 

11 Coef. Valor Potencial Adimensional AHT (IGAC, 1997) 
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Junto con las tablas anteriormente citadas se establecieron 5 Ecuaciones para 
poder determinar el valor económico de un sistema boscoso teniendo en cuenta 
sus bienes y servicios ambientales y ecosistémicos. Las siguientes son las 
ecuaciones que se proponen: 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑻𝑪−𝑨𝑭𝑴 = 𝑬𝑪𝟏 

𝐸𝐶1 = [(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 3𝑖) × (
𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 3𝑖𝑖 + 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 3𝑖𝑖𝑖 + 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 3𝑖𝑣

3
)] 

Hace referencia a Tarifa Mínima establecida (por la entidad oficial) por el promedio 
del Coef. Uso Madera, Coef.  Categoría Especie y el Coef. Afectación Ambiental. 

 

𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒂 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 𝑻𝑪 − 𝑨𝑭𝑴 $𝒎𝟑/𝑯𝒂 = 𝑬𝑪𝟐 

𝐸𝐶2 = [𝐸𝐶1 ∗  Á𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐵𝑜𝑞𝑢𝑒 𝐻𝑎 (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙  𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜)] 

 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑽𝑬𝑻 = 𝑬𝑪𝟑 

𝑉𝐸𝑇 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑁𝑜 𝑈𝑠𝑜 

𝑉𝐸𝑇 = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜) + (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

𝑉𝐸𝑇 = [(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 2 ) × (𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 4)]
+ [(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐸𝐶2) × (𝐶𝑜𝑒𝑓.  𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 5) × (𝐶𝑜𝑒𝑓.  𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 6)] 

 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑨𝑯𝑻 = 𝑬𝑪𝟒 

𝐸𝐶4 = [(𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 11) × (
𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 8 + 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 9 + 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 10

3
)] 

Y para establecer una relación entre estas variables se determinó la siguiente 
ecuación: 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑯𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒆 𝑩𝒐𝒔𝒒𝒖𝒆 = 𝑬𝑪𝟓 

 

𝑉𝐻𝐵 = [(𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐. 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙) × (𝑉𝐸𝑇 × 𝐴𝐻𝑇 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜)] 

𝐸𝐶5 = [(𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 7) × (𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑉𝐸𝑇 × 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝐴𝐻𝑇 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜)] 

 

Esta ecuación se propone para determinar el valor económico de una cobertura de 
bosque natural, teniendo como base los servicios y bienes ambientales y 
ecosistémicos. Esto define que el valor obtenido es un “valor por Ha en relación 
con el volumen por especie o tipo de bosque” Para el caso de especies no 
conglomeradas  en la Ecuación 5 solo se reemplazar la variable “Tamaño del 
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Predio”, por la consignada en la Tabla 2 que denomina como: Valor Incentivo por 
Árbol Base para 1 a 1. 

En la siguiente representación se esquematiza como es la interrelación de los 
factores que se usaron para la formulación de la ecuación que se propone. 

 

 

Ilustración 16 Formula Propuesta para calcular el Valor por Ha en relación con el volumen por Especie 
o Tipo de Bosque Natural. 

Se debe resaltar que en el inventario forestal realizado en el predio que esta en 
encargo valuatorio es clave identificar los tipos de arboles hallados y realizar una 
correcta y debida practiva de reconocimiento para poder luego ir a las tablas que 
se establacierone en este proyecto y establecer el tipo de coeficiente que se va 
aplicar para calcular el valor de la “mejora” de cobertura bosque natural. En la 
siguinete imagen se ejemplifica como se debe realizar la toma de datos de 
individuos árboreos por parcelas de información. 

 

Ilustración 17 Forma para realizar inventario Forestal. Fuente: IAvH 2018.
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8 Resultados y Análisis.  

Los resultados obtenidos en el proceso permiten realizar una valoración más 
amplia y adecuada, esto porque se tiene valores por Pago de Servicios 
Ambientales, por los usos de valor que se dividen en directos, indirectos, legado y 
de existencia.  

Como la metodología se permite que se realice un ejercicio de valuación 
económica total teniendo como referencia la valoración ecológica y ambiental, en 
la cual el valor intrínseco en ambas se ha logado estimar un valor de referencia en 
el cual se tiene las actividades productivas agropecuarias referidas a el costo de 
oportunidad que ofrecen estos tipos de ecosistemas. 

El mercado directo para establecer un valor de bosque natural es complejo, debido 
a que sus referencias son solo los valores que se usan para valorar las 
plantaciones forestales aprovechables maderables y como estas se comercializan 
en el mercado dependiendo del tipo de producto entregado y la comercialización 
del mismo, en las cuales se aplica los valores de reposición por medio del método 
de costo de reposición y de mantenimiento, caso aparte es la temática que se trató 
en el presente trabajo ya que en este se tienen una valoración global que es 
transversal a todas las dimensiones sociales. 

Con este tipo de valoración  de tipo VEA se logró observar que se puede asignar 
valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por recursos 
naturales como lo son las coberturas de bosques naturales, independientemente 
de si existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo, se tuvo presente los 
valores de preferencias de mercado de tipo directo como es la aplicación de tasa e 
incentivos por parte del gobierno nacional para conservar, manejar y restaurar los 
bosques colombianos. 

Se logró integrar por medio de  coeficientes que tienen un valor subjetivo referente 
a los recursos naturales, tomando como prioridad el recurso Hídrico, para estimar 
los beneficios y costos asociados a los cambios con ecosistemas boscosos 
naturales que interactúan en el bienestar social, la mezcla de estas variables logro 
dar una propuesta para estimar a través de unidades monetarias, los cuales son 
los bienes o servicios que se posee en la propiedad privada y que son de uso y 
disfrute de todos. Al final se debe citar que la el valor monetario obtenido a través 
de la aplicación de las metodologías de Valoración Económica Ambiental es 
subjetivo y puede variar en el tiempo, y solo se puede establecer teniendo un 
debido registro de los bienes y servicios a avaluar con una correcta identificación 
ambiental. 

8.1 Ejemplos. 

Para verificar las ecuaciones que se proponen y usar las tablas que se especifican 
se propuso realizar 2 ejemplos. El primer ejemplo es para el cálculo por 
Hectárea de especies de Árboles de Cobertura Natural y el segundo por Unidad 
de Árboles de Cobertura Natural. 
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8.1.1 Ejemplo 1 - Para el cálculo por Hectárea de especies de Árboles 
de Cobertura Natural. 

Los ejemplos aplican para un predio localizado en el municipio de Pasca – 
Cundinamarca, en la vereda El Carmen tiene un área según levantamiento 
topográfico y  Estudio de Títulos (FMI) de: 28,2550 Ha, está a una altura de 2859 
msnm y en un clima frio. Según la información de AHT tiene el código de 02bp-
McMF y según el uso que le dan al bosque se clasifico como Bosque de 
Protección. El área de la cobertura boscosa es de 12.5000 Ha. 

 

Ejemplo de calculo por Hectarea de especies de Arboles de Cobertura Natural

Tabla Ref.

N/A
Información Predial

El predio tiene un área de 28,2550 Ha, según Plano 

Topografico y ET 28,2550 Ha

Tabla 1 Coef. Tamaño Predio Rango 20 Ha  -  30 Ha 1,2 Adimensional

Tabla 2 VPNRCostos Totales 

Netos (PARCHES)

Otras Regiones (Putumayo, Caqueta y demas 

Departamentos)
$2.885.811

$/Ha

Tabla 3-i Tarifa Minima TC-AFM Tarifa Mínima 2018 $24.492 $/m3

Tabla 3-ii Coef. Uso Madera Persistente 1 Adimensional

Tabla 3-iii

Coef. Categoria 

Especie

Especial 

Inventario Forestal: Especie Significativa (Nombre Común): 

Nogal, Siete Cueros, Nazareno, Lechoso, Nacedero, 

Almendrón, Aceite, Nogal, Cedro Macho, Canelo, Hobo.

Según tabla ECOPETROL: 

1-Primera: Cedro Cebollo, Nogal

2-Segunda: Nazareno, Pino

3-Tercera: (Ordinaria): Hobo, Pavito, Eucalipto, Álamo y 

Balso.

1,7 Adimensional

Tabla 3-iv Coef. Afectación 

Ambiental
Muy Bajo - Fuerza Humana 1

Adimensional

N/A Información Predial Área Cobertura Boscosa (Ha) 12,5000 Ha

N/A Ecuación 1 Valor Tasa para Aplicar (TC-AFM) = (i) * ((ii+iii+iv)/3) $30.207 $/m3

N/A Ecuación 2

Monto Tasa a Pagar (MTP): TC-AFM * Área Cobertura 

Boscosa
$377.585

$m3/Ha

Tabla 4
Coef. de PSA

Pago por Servicios Ambientales de Regulación y Calidad 

Hídrica 1 Adimensional

Tabla 5 Coef. de Hábitat Bosque Andino 0,8 Adimensional

Tabla 6 Coef. de Estrato Sotobosque 0,55 Adimensional

Tabla 7

Coef. de Producción 

Bosque
Bosque de Protección 2,00

Adimensional

Tabla 8
Coef. Zona de Vida

SUPERHÚMEDA (Bosque pluvial Montano (bp-M), Temp ºC 

12-6, Precip. + 2000 mm) 1 Adimensional

Tabla 9

Coef. Unidad 

Climática y Piso 

Termico

Altitud 2859 msnm_Muy Frío (Paramo Bajo) (MF)/Muy frío 

pluvial (mFP)
0,5

Adimensional

Tabla 10

Coef. Forma del 

Relieve
Moderadamente inclinada-c (m=7%) 0,75

Adimensional

Tabla 11 Coef. Valor Potencial Muy buena (02) 0,35 Adimensional

N/A Ecuación 3 Factor VET $3.051.949 $m3/Ha

N/A Ecuación 4 Factor AHT 0,2625 Adimensional

N/A Ecuación 5 VHaBosque $45.272.228 Valor de Bosque Natural por 12,5000 Ha

$3.621.778 Valor de Bosque Natural por Ha
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8.1.2 Ejemplo 2 - Por Unidad de Árboles de Cobertura Natural. 

En el caso de valoración por cantidad (Unidad de Arboles por Ha) en la cobertura 
boscosa, se detallarlo 28 unidades de árboles que se especifican en el inventario 
forestal de visita al predio. 

Ejemplo de calculo por unidad de especies de arboles de Cobertura Natural

Tabla Ref.

N/A
Información Predial

El predio tiene un área de 28,2550 Ha, según Plano 

Topografico y ET 28,2550 Ha

Tabla 1 Coef. Tamaño Predio 20 Ha  -  30 Ha 1,2 Adimensional

Tabla 2

VPNRCostos Totales 

Netos (Valor Incentivo 

por Árbol)

Nogal, Eucalipto, Balso, Flor Morado, Teca $1.319 $/Unidad

Tabla 3-i Tarifa Minima TC-AFM Tarifa Mínima 2018 $24.492 $/m3

Tabla 3-ii Coef. Uso Madera Árboles aislados 0,5 Adimensional

Tabla 3-iii Coef. Categoria 

Especie
Especial 1,7 Adimensional

Tabla 3-iv Coef. Afectación 

Ambiental
Muy Bajo - Fuerza Humana 1 Adimensional

N/A Información Predial Cantidad de Especies Árboreas (Und.) 28 Unidades de árboles

N/A Ecuación 1 Valor Tasa para Aplicar (TC-AFM) = (i) * ((ii+iii+iv)/3) $26.125 $/m3

N/A Ecuación 2

Monto Tasa a Pagar (MTP): TC-AFM * Área Cobertura 

Boscosa
$731.494

$m3/Ha

Tabla 4
Coef. de PSA

Pago por Servicios Ambientales de Regulación y Calidad 

Hídrica 1 Adimensional

Tabla 5 Coef. de Hábitat Bosque Andino 0,8 Adimensional

Tabla 6 Coef. de Estrato Sotobosque 0,55 Adimensional

Tabla 7

Coef. de Producción 

Bosque
Bosque de Protección 2,00

Adimensional

Tabla 8
Coef. Zona de Vida

SUPERHÚMEDA (Bosque pluvial Montano (bp-M), Temp ºC 

12-6, Precip. + 2000 mm) 1 Adimensional

Tabla 9

Coef. Unidad 

Climática y Piso 

Termico

Altitud 2859 msnm_Muy Frío (Paramo Bajo) (MF)/Muy frío 

pluvial (mFP)
0,5

Adimensional

Tabla 10

Coef. Forma del 

Relieve
Moderadamente inclinada-c (m=7%) 0,75

Adimensional

Tabla 11 Coef. Valor Potencial Muy buena (02) 0,35 Adimensional

N/A Ecuación 3 Factor VET $323.176 $m3/Ha

N/A Ecuación 4 Factor AHT 0,2625 Adimensional

N/A Ecuación 5 VUndBosque $4.750.693 Valor de 28 Àrboles Bosque Natural

$169.668 Valor de Unidad de Àrbol Bosque Natural
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8.2 Análisis sobre la Ecuación Propuesta. 

El reconocer el estado actual de los usos del suelo de una determinada zona es 
de gran importancia debido a la información vital que representa para tomar 
decisiones sobre el adecuado manejo del territorio y las posibles consecuencias 
que se pueden generar en el paisaje y en los ecosistemas. Este pensamiento 
expresado por D. Viasus y M. Acero (2014), permite realizar un análisis en el cual 
el factor antrópico es el de mayor afectación a los Recursos Naturales. 

Desde la promulgación de la Ley ambiental y con la nueva constitución del año 
1991 de Colombia se ha venido ejerciendo varios intentos desde el legislativo y la 
academia para proteger los bienes y servicios ambientales y ecosistémicos que 
presenta la biodiversidad del país. 

En el presente trabajo se fijó la mirada en el decreto presidencial del año 1997 
(Decreto 900/1997) en el cual se basó en el año 2012 el señor Flavio Lugo, en su 
momento presidente de la junta directiva de la Lonja valuatoria del Tolima, en la 
que el realiza la propuesta e indica que se ha realizado el uso de la misma en la 
región, de una adaptación de la fórmula que presenta este decreto, adicionándole 
como él lo denomina un Factor de Uso de Bosques (que tiene dos elementos, el 
primero es el de Usuarios Beneficiados y el Valor de Suelo), esta información 
consignada en el artículo 5 de la “Revista + Valor del RNA”.  

F. Lugo en su propuesta establece a los factores del decreto (Factor Tarifa Base y 
de Ajuste de Región) dos factores nuevos que son el valor del suelo y un valor de 
coeficiente de usuarios beneficiados por la existencia del ecosistema boscosos. 

Realizada esta revisión, en el ejercicio realizado en el trabajo que se expone en 
este texto se mantuvo la línea de base en la ecuación del decreto 900/1997 y se 
modifica su ecuación para la integración del factor VET, la información que se 
denominó factor AHT, conservando el factor del tamaño del predio y se integró 
el factor de producción forestal que define el valor de uso y el valor de no uso, 
como actualmente se usa en la FAO. 
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9 Conclusiones. 

El logro más importante que se alcanzó con la propuesta de una ecuación que 
permita de manera ágil y con los recursos que se cuentan actualmente al 
momento de realizar una valuación comercial de un bien inmueble rural. Como la 
Resolución 620/2008 del IGAC establece que para el cálculo comercial de un 
predio se debe analizar dos factores los cuales son el terreno y las mejoras, en 
este caso se conoce como “mejora” la cobertura de un ecosistema boscoso 
natural que permita realizar una aproximación a un cálculo de un valor económico 
total, teniendo integrados los bienes y servicios ecosistémicos y ambientales que 
presentan este tipo de recursos naturales.  

Se consiguió cumplir con los objetivos planteados en el ítem 4, de tal manera se 
logró: 

 Se propone una metodología valuatoria a partir de integrar variantes 
oficiales y metodologías definidas de valoración económica de bienes y 
servicios ecosistémicos y ambientales, para aplicar en los encargos 
valuatorios de bienes inmuebles rurales con coberturas de ecosistemas 
boscosos naturales en Colombia, por medio de una metodología que 
corresponde a: Métodos de Preferencias Relevadas (Mercados 
Directos/Indirectos), con el Método de Gastos Actuales o Potenciales, 
basado en el Método de Gastos de Prevención, Restauración y 
Reemplazo. 
 

 Se logró obtener una ecuación a partir de la metodología propuesta para la 
valuación de ecosistemas boscosos de fácil aplicación. En la que se 
integrar variables Ecológicas, Geográficas y Económicas. 
 

 Se analizó los usos y tipos de cobertura de los ecosistemas boscosos, para 
establecer los coeficientes a usar según la metodología propuesta, 
referente a su estado de estrato biológico y a su tipo de hábitat. 
 

 Se generó las tablas de referencia que permitan integrar las variables 
(coeficientes), un total de 14 tablas y 5 ecuaciones que son de fácil 
aplicación para poder establecer el cálculo por hectárea de un ecosistema 
boscoso natural y para los casos de Incentivo por Árbol Base para 
aplicación por especie o (1 a 1). 

 

El Aprovechamiento Forestal, se entiende como “la extracción de productos de 
un bosque", según el Decreto No. 2811/74 e incluso en el concepto de Áreas de 
Bosque Protector-Productor, que son aquellas áreas boscosas que son 
protegidas y conservadas por su diversidad biológica, se puede realizar el cálculo 
con entre métodos  de valoración económica y valoración ecológica para 
ecosistemas boscosos naturales  y para ecosistemas de bosque plantados.  
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En términos de Biodiversidad (que se trata de la riqueza en número de especies 
y frecuencia relativa en comunidad de los organismos vivos de cualquier fuente y 
la diversidad dentro de cada especie y los complejos ecológicos que forman 
parte), las Áreas de Amortiguación que presenta un predio con coberturas 
boscosas son para evitar que causen alteraciones entre los bosques naturales  los 
bosques plantados; un efecto positivo entre estos es que se puede llevar un mejor 
manejo de las zonas de cobertura que componen un predio ayudando al 
ecosistema  y elementos como el suelo permitiendo la preservación de tipo I y II 
(que según la clasificación determinada por el IGAC son los mejores para la 
agricultura en Colombia). Los bosques también se plantean como las líneas de 
Frontera Agrícola para los predios rurales, claro está a una escala micro por 
predio. Se verifica al final que si existe aún la posibilidad de conectar 
ecológicamente los relictos de áreas naturales inalteradas con las alteradas y 
estas a su vez si se pueden tasar monetaria mente si se realiza un respectivo 
análisis ambiental y de situación de todas las dimensiones humanas. 
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10 Recomendaciones.  

En la revisión bibliográfica que se realizó para el desarrollo metodológico del 
proyecto, se pudio ver el esfuerzo que se ha realizado desde la academia hasta la 
parte legislativa del país para llevar acabo el cuidado y manejo de los recursos 
naturales y es esto lo que ha motiva que se puede dar una referencia de valor 
económico a los bienes y servicios ambientales y ecosistémicos para poder 
ofrecer una referencia monetaria para poder comprender el valor social y cultural 
de los recursos naturales.  

En el caso de los predios como unidad primaria del ordenamiento territorial se 
expresa que “existe una riqueza ecológica y paisajística en la configuración entre 
el ecosistema boscoso y los ecosistemas agrícolas que permiten una dinámica 
ecológica local”; lo anterior determina qué relación en la Estructura Ecológica con 
una Estructura Económica, son de beneficio para el ser humano. 

Se debe pasar del ejercicio académico de valoración económica de los bosques 
naturales, a una realidad aplicable como lo demuestran las nuevas políticas en 
sentido Ambiental y del Desarrollo Sostenible  y Rural, en el cual se fija que es 
posible llevara a cabo la valoración monetaria de estos recursos naturales. 

Es posible que se encuentren casos donde se debe valorar con la VEA y con la 
valoración por costos maderables, esto debido a que las plantaciones forestales 
ahora son usada como líneas de protección para los ecosistemas boscosos 
naturales en Colombia. 

 

Ilustración 18 Mezcla de Bosque Natural con Bosque Plantado. Fuente: FAO 2018. 
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