
 

Taller internacional Testigo Experto Ambiental – Deforestación  
 

CASO PRÁCTICO DE ELABORACIÓN DEL DICTÁMEN PERICIAL Y CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL. 
 

Lugar: Bogotá-Hotel Four Poins by Sheraton (Cra. 18 # 93ª-83). 
Fecha: 8 al 12 de mayo de 2023. 

 
Delitos asociados:  

 Presunto aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables (Art 328 de la Ley 2111 de 2021) 
 Presunto daño en los recursos naturales (Art 333 de la ley 2111 de 2021). 

 
Infracciones ambientales: 
 

 Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 
 Decreto 1076 de 2015 

 
1. Descripción de la situación:  

 
Una comunidad de un corregimiento ubicado en la selva Amazónica Colombiana1, ha denunciado ante 
una autoridad Ambiental, la tala y quema indiscriminada de la selva tropical, al parecer efectuada por 
una comunidad desconocida en el sector y quienes han adaptado tierras para establecer viviendas y 
actividades pecuarias. 
 
Esta denuncia es atendida por la Autoridad Ambiental de la Región Amazónica, quienes, al realizar visita 
de campo, encuentran la siguiente situación: 
 
En inmediaciones de las coordenadas 2°42'9,59"N y 72°1'31,213"W, se encuentra construida la siguiente 
infraestructura: 
 

• 3 Viviendas familiares en madera con techo de zinc. Una de ellas acondicionada como local 
comercial. 

• Corral de ganado con especies cruzadas Cebú-Holstein. 
• Una gallera. 
• Una bodega de almacenamiento de herramientas agropecuarias. 
• Una batería sanitaria 
• Un garaje. 
• Una bodega o almacén. 
• Una estructura de tamizaje, y un taller para efectuar procesos químicos. 

 
 
 
 

 
1 Áreas cercanas al Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare. 



 

  
Foto 1. Vivienda familiar con aproximadamente 6 
personas 

Foto 2. Gallera 

  
Foto 3. Cuarto de maquinas Foto 4. Dormitorios 

  
Foto 5. Cuarto de insumos agrícolas y bodegas Foto 6. Infraestructura de actividades agrícolas. 



 

  
Foto 7. Corral de ganado tipo cebú, cruce 
Holsten-Cebú, aproximadamente 25 cabezas de 
ganado. 

Foto 8. Vivienda familiar. 

  
Foto 9. Bodega y almacén. Foto 10. Cercado y puerta principal. 
 

 
 

 

Foto 11. Bodega de procesamiento químico Foto 12. Batería sanitaria. 
 



 

 
 
 
 
Los elementos, medios e implementos encontrados en la zona, asociados a conductas contrarias a las actividades 
de conservación, son los siguientes (Coordenadas 2°42'9,59"N y 72°1'31,213"W). 
 

 

  
Foto 13. Implementos de 
ganadería y vehículo de 
transporte de herramientas. 

Foto 14. Lazos y elementos de 
ganadería. 

Foto 15. Galones de combustible 
y/o 
químicos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Foto 16. Marcas de hierro para 
ganadería 

Foto 17. Agroquímicos Foto 18. Batería fotovoltaica 

 
En el lugar de los hechos se encontró un foco de afectación por quema de aproximadamente 30 hectáreas con 
fines de expansión de coberturas para ganadería.  Se detectó la ocurrencia de situaciones de tala y posteriormente, 
quema. 



 

 
Imagen 1. Evidencia de hechos respecto a tala y quema de árboles nativos a 300 metros de las 
viviendas. 
Fuente: Imágenes extraídas de la CDA. 

 
Imagen 2. Evidencia de tala y quema para establecimiento de viviendas. 
Fuente: Apoyo CONALDEF, MADS 2021 



 

 
 
Igualmente se encontró madera aserrada en secado al aire, obtenida de la tala de árboles maderables de la especie 
Cedrela odorata y de la especie Nectandria reticulata. 
 

  

 
Imagen 3. Aprovechamiento de especies forestales maderables y presencia de ganado  
Fuente: Apoyo CONALDEF, MADS 2021 

 
Se establece que el área se encuentra en zona de reserva forestal de la Amazonía tipo B de acuerdo con la 
zonificación de la reserva dada por la resolución 1925 de 2013.  



 

 
Se identifica especies forestales predominantes en ecosistemas aledaños al área afectada, cuyas alturas de las 
especies promedio oscilan entre 22 a 50 mt de alto y diámetros entre 48 a 120 cm (Tabla 1). 
 
Tabla 1.  Listado de especies vegetales identificadas en inspección ocular, bases de datos taxonómicas del Global 
Biodiversity Information Facility GBIF.  Fuente:  Auto DSGV 182 de 2021 
 

Nombre común Nombre científico 
Palma de moriche Mauritia flexuosa 
Lechoso Perebea guianensis 
Níspero Manilkira bidentata 
Hobo Centrolobium paraense 
sangre toro Virola sebifera 
Guacamayo Apuleiba leiocarpa 
caño fistol Cassia mochata 
Lacre Vismia macrophylla 
Cabuyo Eschweiler coriacea 
palma zancona Socratea exorrhiza 
Tortolito Schefflera morotonil 
Algarrobo polvillo Hymenaea oblongifolia 
Tarriago Phenaskopermun guianensis 
Leche perra Pseudolmedia laevis 
Seje o pataba Jessenia polycarpa 
Yurumo Cecropia sciadophylla 
Milpo Erisma uncinatum 
Resbala monos Bursera simaruba 
Amarillo Nectandria reticulata 
Palma cumare Astrocaryum chambira 
Palo blanco Clusia columnaris 
Pavito Jacaranda copaia 
Cariaño Protium polybotryum 
Algarrobo Hymenassa oblogifolia huber 
Guamo loro Inga edulis 
Arenillo Dendrobangia boliviana 
Azulejo de monte Gurea purusana 
Caimo Pouteria caimito 
Cedro, Cedro Rojo, Cedro 
cebollo, Cedro caoba 

Cedrela odorata 

Gualanday Jacaranda caucana 
Yopo Anadenanthera peregrina 
Lechoso Perebea guianensis 
Caoba Swietenia macrophylla 
Granadillo Buchanavia letraphylla 
Peine mono Apeiba giabra 
Machaco Simarouba amara 

 
 
Del anterior inventario se identificaron como especies Amenazadas para Colombia, la especie Cedrela odorata 
(EN) y Swietenia macrophylla (EN). 



 

 
Los volúmenes comerciales algunas de las especies maderables identificadas se describen en la siguiente tabla: 
 

No.  Especie HT (M) HC (M) Cap1 CAP (M) DAP (M) AREA BASAL 
VOLUMEN 

COMERCIAL 
1 Nectandria reticulata 50 30 120 1,2 0,38197 0,11459 2,406417112 
2 Nectandria reticulata 50 25 95 0,95 0,30239 0,07182 1,256823752 
3 Nectandria reticulata 40 25 80 0,8 0,25465 0,05093 0,891265597 
4 Nectandria reticulata 35 25 95 0,95 0,30239 0,07182 1,256823752 
5 Nectandria reticulata 30 20 100 1 0,31831 0,07958 1,114081996 
6 Hymenassa oblogifolia huber 28 20 95 0,95 0,30239 0,07182 1,005459002 
7 Hymenassa oblogifolia huber 30 25 90 0,9 0,28648 0,06446 1,128008021 
8 Hymenassa oblogifolia huber 35 30 120 1,2 0,38197 0,11459 2,406417112 
9 Hymenassa oblogifolia huber 30 25 80 0,8 0,25465 0,05093 0,891265597 
10 Hymenassa oblogifolia huber 35 25 90 0,9 0,28648 0,06446 1,128008021 
11 Cedrela odorata 32 25 100 1 0,31831 0,07958 1,392602496 
12 Cedrela odorata 25 20 45 0,45 0,14324 0,01611 0,225601604 
13 Cedrela odorata 28 25 55 0,55 0,17507 0,02407 0,421262255 
14 Cedrela odorata 30 25 75 0,75 0,23873 0,04476 0,783338904 
15 Swietenia macrophylla 30 25 85 0,85 0,27056 0,05749 1,006155303 
16 Swietenia macrophylla 25 20 95 0,95 0,30239 0,07182 1,005459002 
17 Swietenia macrophylla 25 15 70 0,7 0,22282 0,03899 0,409425134 
18 Swietenia macrophylla 30 25 100 1 0,31831 0,07958 1,392602496 
19 Swietenia macrophylla 30 25 95 0,95 0,30239 0,07182 1,256823752 
20 Swietenia macrophylla 35 30 55 0,55 0,17507 0,02407 0,505514706 
21 Swietenia macrophylla 40 35 70 0,7 0,22282 0,03899 0,955325312 
22 Jacaranda copaia 25 20 95 0,95 0,30239 0,07182 1,005459002 
23 Jacaranda copaia 35 28 85 0,85 0,27056 0,05749 1,126893939 
24 Jacaranda copaia 30 25 75 0,75 0,23873 0,04476 0,783338904 
25 Jacaranda copaia 40 35 95 0,95 0,30239 0,07182 1,759553253 
26 Jacaranda copaia 25 20 55 0,55 0,17507 0,02407 0,337009804 
27 Jacaranda copaia 25 20 50 0,5 0,15915 0,01989 0,278520499 
28 Jacaranda copaia 30 25 75 0,75 0,23873 0,04476 0,783338904 
29 Jacaranda copaia 35 30 75 0,75 0,23873 0,04476 0,940006684 
30 Jacaranda copaia 35 28 80 0,8 0,25465 0,05093 0,998217469 
31 Jacaranda copaia 30 28 70 0,7 0,22282 0,03899 0,76426025 
32 Jacaranda copaia 42 30 65 0,65 0,20690 0,03362 0,706049465 
33 Swietenia macrophylla 38 40 70 0,7 0,22282 0,03899 1,091800357 
34 Swietenia macrophylla 35 30 80 0,8 0,25465 0,05093 1,069518717 
35 Swietenia macrophylla 38 25 85 0,85 0,27056 0,05749 1,006155303 
36 Swietenia macrophylla 35 25 90 0,9 0,28648 0,06446 1,128008021 

 
 



 

 
Así mismo, con los recorridos el concepto reporta especies de fauna presentes en corredores de vegetación 
aledaña, como se muestra en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Listado de especies de fauna identificadas en inspección ocular, revisión en bases de datos taxonómicas 
del Global Biodiversity Information Facility GBIF.  
 Fuente: Información CDA, modificada para el presente ejercicio pedagógico.  
 

Grupo biológico Nombre común Nombre científico 
Aves Águila Rupornis magnirostris 

Arrendajo Garrulus glandarius 
Loro guajibo Pionites melanocephalus 
Loro palmero Amazona mercenario 
Chupaflor Amazilia fimbriata 
Alcaravan Burchinus oedicnemus 
Paujil Crax globulosa 

Mamíferos Maicero Cebus albifrons 
Mico tití Saimiri sciureus 
Chaqueto Dasyprocta fuliginosa 
Araguato Alouatta seniculus 
Armadillo Dasypus novemcinctus 
venado lobero Mazama gouazoubira 
Cajuche Tayassu capari 
Chigüiro Hydrochaerus 

hydrochaerus 
Zaino Tayassu tajacu 

Reptiles Lgartos Lacertilia 
Cuatro narices Porthidium yucatanicum 

 
• Se constató el estado de amenaza de la especie Crax globulosa a partir de la revisión de listas rojas de la 

IUCN y apéndices de la Convención sobre el comercio de especies amenazadas de Fauna y flora Silvestres 
CITES. 

• De lo anterior, se evidencian actividades de apropiación, explotación y aprovechamiento de productos 
forestales para uso doméstico (viviendas, cercas, estructuras agrícolas y pecuarias) 
 

• El desarrollo de estas actividades impactantes pudo conllevar a cambio en los objetivos de uso de suelo 
en reserva forestal de la Amazonía, establecida mediante Ley 2da de 1959. 

 
1.2 Descripción de la Reserva Forestal Nacional e importancia ambiental: 
 
La reserva forestal de la Amazonía fue establecida por la Ley segunda de 1959.  De acuerdo con el artículo 1 de la 
citada norma, las reservas forestales nacionales se establecen para el desarrollo de la economía forestal y 
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre 
 
 Las Reservas Forestales establecidas en la Ley 2ª de 1959 no son áreas protegidas sino estrategias de conservación 
in situ, como lo establece el Decreto 2372 de 2010, recogido por el Decreto 1076 de 2015 en el Artículo 2.2.2.1.3.1.  
De esta manera, se consideran estrategias de conservación que aportan a la protección, planeación y manejo de 
los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. 
(Minambiente 2016 Pg. 5). 



 

 
En el marco del código Nacional de los recursos Naturales Renovables y de la Protección al Medio Ambiente – 
Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 206, “(…) las áreas de reserva forestal son zonas de propiedad pública o privada 
reservadas para destinarlas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas 
forestales productoras, protectoras o productoras – protectoras”. 
 
 

2. Análisis técnico de la información encontrada en campo 
 
2.1. Revisión Cartográfica: 
 
Para la determinación del área donde se evidencia cambio de cobertura, respecto al polígono del área intervenida, 
con los datos las coordenadas de los vértices señalados, verificándose la forma coincidente con la del concepto 
técnico y ubicación del polígono en el municipio San José del Guaviare, departamento del Guaviare, en Reserva 
forestal del Ley segunda en zona tipo B de acuerdo con resolución 1925 de 2013 y la capa de reservas forestales 
de Ley segunda actualizada a septiembre de 2021 (Tabla 3 y Figura 1).   
 
 
Tabla 3.  Verificación de coordenadas dentro del polígono de análisis.   
Fuente: Información CDA, modificada para el presente ejercicio pedagógico.  
 
 

Coordenadas geográficas 
(grados decimales) 

Coordenadas geográficas (grados, minutos, 
segundos) 

LATITUD LONGITUD LATITUD LONGITUD 

2,70511 -72,03409 2°42'18,385"N 72°2'2,731"W 

2,70738 -72,0328 2°42'26,564"N 72°1'58,094"W 

2,70815 -72,03173 2°42'29,344"N 72°1'54,235"W 

2,70721 -72,03182 2°42'25,949"N 72°1'54,541"W 

2,70652 -72,03169 2°42'23,479"N 72°1'54,08"W 

2,70575 -72,0328 2°42'20,7"N 72°1'58,094"W 

2,70502 -72,03336 2°42'18,079"N 72°2'0,103"W 

2,70472 -72,03336 2°42'16,999"N 72°2'0,103"W 

2,70442 -72,03259 2°42'15,916"N 72°1'57,324"W 

2,69435 -72,0186 2°41'39,653"N 72°1'6,96"W 

2,69353 -72,01864 2°41'36,719"N 72°1'7,111"W 

2,69289 -72,02135 2°41'34,404"N 72°1'16,846"W 

2,69289 -72,02165 2°41'34,404"N 72°1'17,926"W 

2,69268 -72,02195 2°41'33,634"N 72°1'19,009"W 

2,6909 -72,02553 2°41'27,239"N 72°1'31,91"W 

2,69096 -72,02581 2°41'27,44"N 72°1'32,929"W 

2,69062 -72,02593 2°41'26,234"N 72°1'33,33"W 

2,69002 -72,02609 2°41'24,07"N 72°1'33,932"W 



 

2,69009 -72,02642 2°41'24,315"N 72°1'35,126"W 

2,69316 -72,02709 2°41'35,368"N 72°1'37,513"W 

 
Respecto a los puntos se generan las siguientes salidas gráficas: 

 

 
 
Figura 1.  Salida gráfica UNODC, Localización del polígono de afectación de acuerdo con las coordenadas 
aportadas por la CDA. 
 
Adicionalmente, el polígono se superpone en cerca de 77.1 ha con la capa de humedales reconocidos por el 



 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible en diciembre de 2020 (Figura 2) 
 
 

 
 
Figura 2.  Salida gráfica UNODC, localización del polígono frente a figuras de ordenamiento ambiental. 
 



 

 
 
Figura 3. Salida gráfica UNODC, Humedales presentes en el polígono de análisis. 
 
 

2.2. Matriz del cambio de coberturas por periodo 
 
La matriz de cambio de coberturas es un instrumento técnico que permite visualizar el porcentaje de perdida de 
cobertura, durante diferentes períodos de tiempo, con el fin de determinar el impacto generado por las acciones 
de quema y eliminación de coberturas boscosas.  Para tal fin se realiza una valoración temporal del predio rural 
investigado desde el año 2017 hasta el año 2021, como periodo de tiempo en el cual se puede demostrar el 
cambio de uso del suelo forestal de la Reserva forestal de la Amazonía. 
 
 



 

Años 2018-2019:  Para el periodo de tiempo comprendido entre 2018 y 2019 en general se perciben pequeños 
cambios en las coberturas de bosque, con una reducción de menos de una hectárea en 2019.  De la misma manera 
no se perciben aumentos en la cobertura de pastos (Tabla 5, figuras 5 y 6).  La tabla e imágenes correspondientes 
a este periodo muestran sin embargo la presencia de eventos de quema en áreas adyacentes al extremo sur del 
polígono (reflejados en color morado) por lo que puede inferirse un aumento en actividades conducentes a 
cambio de uso de suelo.   
 
 
Tabla A.  Matriz de cambio en las coberturas entre 2018 y 2019.  La línea sombreada diagonal corresponde a lo 
que se mantiene de cada cobertura.  Los valores por encima de la diagonal corresponden a las pérdidas, mientras 
que los valores por debajo corresponden a las ganancias.   
 
 

  
Coberturas 2019 (ha) 

Total general 
2018 Bosque denso alto de 

tierra firme 
Pastos limpios 

Zonas 
quemadas 

 c
o

b
er

tu
ra

s 
2

0
1

8
 (h

a)
 

Bosque denso alto de tierra 
firme 

110,63 
  

0,39 111,02 

Pastos limpios 
  

0,74 
  

0,74 

Zonas quemadas     0  0 

Total general 2019 110,63 0,74 0,39 111,76 

 
 
Años 2019-2020:  En el periodo comprendido entre 2019 y 2020 se aprecia el primer cambio sustancial de la 
cobertura de bosque la cual, con una extensión inicial de 110.63 hectáreas se reduce a una extensión de 83.39 
hectáreas, con la correspondiente transformación a cobertura de tierra desnuda y degradada, producto de 
eventos de tala y quema  
 
Tabla B.  Matriz de cambio en las coberturas entre 2019 y 2020.  La línea sombreada diagonal corresponde a lo 
que se mantiene de cada cobertura.  Los valores por encima de la diagonal corresponden a las pérdidas, mientras 
que los valores por debajo corresponden a las ganancias.   
 
 

  

Coberturas 2020 (ha) 
Total general 
2019 (ha) 

Bosque denso 
alto de tierra 
firme 

Pastos 
limpios 

Tierras 
desnudas y 
degradadas 

Zonas 
quemadas 

C
o

b
er

tu
ra

s 
2

0
1

9
 (

h
a)

 

Bosque denso alto de 
tierra firme 

83,39 
  

27,24 
  

110,63 

Pastos limpios 
  

0,74 
    

0,74 

Tierras desnudas y 
degradadas     0     

Zonas quemadas       0,39 0,39 

Total general 2020 (ha) 83,39 0,74 27,24 0,39 111,76 



 

 
 

 
 

Figura A.  Imagen Años 2018-2019 de las coberturas presentes en el polígono de estudio en el año 2019.  Los 
tonos morados dentro de la imagen corresponden a coberturas resultantes de procesos de quema. 

 



 

 
 
Figura B.  Imagen Años 2019-2020 de las coberturas presentes en el polígono de estudio para el año 2020.   
 
 
Años 2020-2021:  En el periodo comprendido entre 2020 y 2021 se evidencia la eliminación total de la cobertura 
de bosque y la dominancia de las coberturas de pastizales, procedentes de las acciones realizadas principalmente 
en los años 2020 y 2021. Se aprecian también 3.78 hectáreas dentro del polígono con evidencia de quemas 
recientes (tabla 7, figuras 7 y 8).    
 
Tabla C.  Matriz de cambio en las coberturas entre 2020 y 2021.  La línea sombreada diagonal corresponde a lo 
que se mantiene de cada cobertura.  Los valores por encima de la diagonal corresponden a las pérdidas, mientras 
que los valores por debajo corresponden a las ganancias.  Fuente:  análisis de información cartográfica UNODC. 
 

  

 Coberturas 2021 (ha) 

Total general 
2020 (ha) 

 Bosque 
denso 
alto de 
tierra 
firme 

Pastos limpios 
Tierras 
desnudas y 
degradadas 

Zonas 
quemadas 



 

C
o

b
er

tu
ra

s 
2

0
2

0
 (

h
a)

 
Bosque denso 
alto de tierra 
firme 

 
0 79,61   3,78 83,39 

Pastos limpios    0,74     0,74 

Tierras 
desnudas y 
degradadas 

 
  27,24 0 

  
27,24 

Zonas 
quemadas 

   0,39   0 0,39 

Total general 
2021 

 
0 107,97 0 3,78 111,76 

 
 

 
Figura C.  Imagen Años 2020-2021 de las coberturas presentes en el polígono de estudio para el año 2021. 
 
 
 



 

2.2.1. Tasa de cambio de la superficie cubierta por bosque 
 
Con el fin de comparar tasas de cambio de la superficie cubierta por la cobertura de bosque denso y bosque 
fragmentado se utilizó el indicador que para tal fin generó el IDEAM (2013) con la siguiente fórmula. 
 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖1−2 =

⎣
⎢
⎢
⎡�
𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2 − 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖1

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖1
�

(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1)
⎦
⎥
⎥
⎤

× 100 

 
En donde: 
 
TCDCijt1-2 Es el promedio anual de la variación en la superficie que ocupa la cubierta de la tierra i, en la unidad 
especial de referencia j en dos instantes de tiempo t, 1 y 2. 
 
SCTijt1 y SCTijt2 son las superficies que ocupa la cubierta de la tierra i, en la unidad espacial de referencia j en los 
instantes de tiempo inicial 1 y final 2, respectivamente.   
 
t1 y t2 son los años correspondientes al instante de tiempo inicial 1 y final 2, respectivamente 
 
De esta manera se obtienen las siguientes tasas de cambio de superficie de bosque denso para los años del análisis 
(tabla 4). 
 
Tabla 4.  Tasa de cambio en la superficie de bosque denso alto de tierra firme en el polígono de estudio 
 

Tasa de cambio de superficie de bosque denso alto de 
tierra firme 

Periodo de tiempo Tasa de cambio 

2018-2019 -0,35128806 

2019-2020 -24,6226159 

2020-2021 -100 

 
De acuerdo al indicador, los valores cercanos a -100 representan pérdidas importantes de cobertura. Para este 
caso se puede concluir que para el periodo de tiempo comprendido entre 2020 y 2021 se presentó la mayor tasa 
de pérdida posible de cobertura boscosa, seguido por el periodo de tiempo entre 2019 y 2020, en la cual se aprecia 
una tasa de -24.62.  Si bien este valor no corresponde en si mismo a un indicador de una pérdida alta de cobertura, 
si señala el periodo de tiempo en el cual se empezaron a dar los cambios importantes en la cobertura que 
condujeron a un cambio de uso de suelo.   
 
2.2.2 Extensión total deforestada 
 
A partir de la información cartográfica analizada, se estimó el total de área afectadas por tala y quema con lo que 
se contravino el objeto de uso del suelo de la Reserva Forestal de la Amazonía establecida por la Ley 2da de 1959, 
y  con lo cual se ocasionaron procesos de deforestación. Para ello se adelantó la suma de los valores encontrados 
en las coberturas de bosque denso alto de tierra firme encontradas en los distintos periodos de tiempo, obteniendo 
una afectación total de 111,02 hectáreas  como se muestra en la tabla 5. 
 



 

 
Sumatoria de las hectáreas de bosque denso deforestado en el polígono de estudio durante los años 2017 a 2021. 
 
 

Año 

Bosque denso alto de tierra firme 

Cobertura inicial Hectáreas deforestadas 

2017 111,02   

2018 111,02 0 

2019 110,63 0,39 

2020 83,39 27,24 

2021 0 83,39 

Total hectáreas deforestadas por 
cobertura 111,02 

 
 
2.2.2 Afectación a rondas hídricas 
 
Para el polígono del expediente se analizó la presencia y posible afectación a rondas hídricas a partir de la 
información publicada por el instituto SINCHI y con superposición con el mapa de coberturas 2017, en el que se 
establecen las zonas de rondas hídricas a partir de ríos, caños, lagos, lagunas y nacimientos de agua y de los suelos 
con pendientes superiores al 100% que tienen coberturas transformadas.  
 
De acuerdo con lo visualizado en la figura 9, se aprecia afectación en rondas hídricas presentes en el polígono, 
calculándose un área de afectación de 30.6 hectáreas de bosque de protección, en rondas de cuerpos de agua 
(30m) e incluso en áreas de nacimientos de cauce, para lo cual se calcula una franja de protección de 100m.  En 
la zona afectada se evidenció la presencia de nacimientos de cursos de agua que desembocan en el Caño Charra.   
 
De la misma manera y, teniendo en cuenta que el polígono tiene un área de traslape de 77.1 hectáreas con 
ecosistemas de humedales reconocidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se calcula una 
afectación en la misma extensión sobre este tipo de ecosistema estratégico.   
 
Por lo anterior, se evidencia que en el polígono no se mantiene lo establecido por la resolución 957 de 2018 en 
donde se determina “que el componente hidrológico comprende una extensión mayor a 30 metros a partir del 
cauce permanente o de la línea de mareas máximas, la faja paralela será igual a 30 metros y la extensión restante 
formará parte del área de protección o conservación aferente junto con los otros dos componentes”. 
 
 
 



 

 
 
Figura 3. Mapa de rondas hídricas generado a partir de la información de zonas de rondas hídricas SINCHI y superposición en 

el mapa de coberturas 2017. 
Fuente:  análisis de información cartográfica CDA (UNODC 2022). 

 
 
Los análisis muestran reemplazamiento de coberturas boscosas por pastizales en 111 ha, dentro de las que se 
incluye afectación de rondas hídricas en 30.6 ha, en una zona de alta importancia ecológica que se encuentra al 
interior de la zona de reserva forestal, en cercanía a un área protegida de orden nacional y con presencia de 
humedales (77.1 ha) de acuerdo con el reporte generado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que en el polígono de análisis para los años 2020 y 2021 se detecta afectación a rondas hídricas y el no 
mantenimiento de la franja de protección correspondiente.  En este sentido se considera como una situación 
agravante en el marco del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009.  



 

 
De conformidad con la Ley 1450 de 2011, y el Decreto 2245 de 2017 la ronda hídrica se compone de los siguientes 
elementos estructurantes:  cauce permanente, faja paralela al cauce y el área de protección o conservación 
aferente.  Estos componentes interactúan entre si y aseguran la prestación de servicios ecosistémicos (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4.  Elementos constituyentes de la ronda hídrica. 
Fuente:  Guía técnica de criterios para el acotamiento de rondas hídricas en Colombia.   

Minambiente 2018, pg. 33. 
 

• De acuerdo con Ministerio de Ambiente (2018, pg. 9) el mantenimiento de rondas hídricas se hace 
necesario para asegurar su funcionalidad, ya que estas son áreas en las que se dan los intercambios de 
agua, sedimentos y nutrientes que dan sustento a diferentes procesos físicos, químicos y biológicos a lo 
largo de la cuenca.    

 
• Las rondas se consideran también zonas de alta oferta de servicios ecosistémicos y soporte a la 

biodiversidad, en donde el régimen de inundaciones dinamiza la existencia, productividad e interacciones 
entre la biota en los sistemas fluviales (ibid.pg 13).  

 
• Por su parte, la vegetación de ribera cumple funciones esenciales en la conectividad estructural y funcional 

de la cuenca desde las cabeceras hacia las zonas bajas, estableciendo también zonas de alta dinámica 
hacia las llanuras inundables, proporcionando entre otros, hábitat para especies, protección contra 
inundaciones, regulación microclimática, así como retención y distribución de nutrientes (ibid. pg14). 

 
• La faja paralela al cauce permanente de los ríos, en una extensión hasta de 30 metros de ancho, se 

considera un bien inalienable e imprescriptible del estado según el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 
1974.  Así mismo la faja paralela se considera área forestal protectora de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.1.8.2 del Decreto 1076 de 2015, y su protección constituye una obligación de los propietarios de 
predios.   

 
• Que las tasas de cambio de superficie de bosque denso alto de tierra firme muestran la mayor pérdida de 

esta cobertura entre los años 2019 y 2021. 
 

• La información aportada por la corporación refiere a infracciones ambientales causadas por eventos de 
deforestación, sin especificar acciones causantes de la eliminación de la cobertura vegetal.  Los análisis 
cartográficos realizados permiten inferir que dicha deforestación se dio por eventos de tala y quema.   

 



 

• Las matrices de cambio de la cobertura, particularmente entre los años 2019 y 2021 detectan la presencia 
de coberturas quemadas, así como de tierras desnudas y degradadas, las cuales puedes ser consecuentes 
a la eliminación de la vegetación por medio de quemas.    

 
 

3. Descripción general de los posibles impactos relacionados con los presuntos delitos 
ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables y daño en los recursos 
naturales: 

 
 

• Las actividades ilegales antrópicas de tala, rocería, quema e introducción de especies foráneas (pastos), 
contribuyen con la fragmentación de hábitats, disminución de la flora silvestre y con ello refugios de fauna 
Silvestre, las cuales intervienen en procesos ecológicos vitales para la regeneración y dinámica de las 
sabanas, matas de monte y bosques de galería en los procesos de polinización; la dispersión de semillas 
que es realizado por aves, murciélagos y algunos mamíferos y en menor proporción por otros vertebrados 
los cuales promueven la coexistencia de más especies de Fauna y Flora Silvestre y mantienen el equilibrio 
de ecosistemas presentes. 

 
• Pérdida de los servicios Ecosistémicos de la zona de reserva de la Amazonia, establecida mediante ley 2a 

de 1959; a causa de la deforestación y la actividad ganadera extensiva ilegal que conlleva a un alto 
impacto en los ecosistemas, con las siguientes consecuencias: 

 
• La pérdida de la biodiversidad (fuentes naturales de investigación, acceso a recursos genéticos y productos 

derivados para la industria farmacéutica y seguridad alimentaria). 
• Aumento en la emisión de gases efecto invernadero, disminución en la captura de carbono, cambios en 

la regulación climática, perdida de los ciclos de nutrientes y de los flujos de materia y energía en los 
ecosistemas, perjudica los Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, sostenimiento, la 
amortiguación de los efectos negativos del cambio climático global, la regulación hídrica regional y 
perpetuación de la oferta natural para la seguridad alimentaria y la supervivencia de la población local de 
las cuencas del Orinoco y Amazonas. 

• Fragmentación de ecosistemas forestales Amazónicos convertidos en llanuras: 
 

 



 

 
Fotografías tomadas desde el aire, respecto a la eliminación de bosques amazonicos 
mediante la quema y establecimiento de áreas ganaderas. 

 
• Riesgo en la provisión de agua superficial de la Amazonía y la protección de la cuenca alta de las fuentes 

de agua: caño charro, caño danta y caño la serranía. 
• Desprotección y deterioro en la calidad, estructura y composición de los suelos amazónicos de uso forestal. 
• Pérdida del hábitat y desplazamiento de la fauna silvestre ocasionando un desequilibrio en procesos 

ecológicos de sostenimiento del bosque como dispersión de semillas por grupos biológicos como aves, 
mamíferos, reptiles y peces. 

• Pérdida de la composición orgánica del suelo y pérdida de la actividad microbiológica, que conlleva a la 
pérdida de la composición forestal de la vegetación:  brinzal, monte bravo, vardascal y fustal y de la franja 
protectora de fuentes hídricas, como caños y morichales.   
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