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Nos permitimos rendir informe técnico pericial dentro del proceso de la referencia, atendiendo a las 

condiciones de hecho y derecho aportadas para tal efecto, en los siguientes términos: 

I. EQUIPO ESPECIALIZADO:  

Nombre Completo Profesión 
Cédula de 

Ciudadanía 

Número de Registro 

de la Sociedad 

Colombiana de 

Ingenieros 

Jorge Eliécer Arias Rincón  Ing. Catastral y Geodesta 79.812.606  25222179104 CND 

Haidyn Luis Moreno  Ing. agroforestal   11.805.069  5279181075 

Suhad May Abdala Manotas  Abogada    53.165.666  199878 C.S. de la J 

Lida Rojas Cristancho  Ing. Química    46.453.756    

Maria Alejandra Lopez Quintero Ing. Ambiental  1.100.838.291 68238-369808 

Edgard Antonio Ceren Lobelo Abogado 1.083.010.050 339852 C.S de la J 

Cristian Camilo Ruiz Medina  Ing. Ambiental y Sanitario 1.082.952. 151  08260-373733 ATL 

Yeison Fernández Gomes  
Perito  Técnico 

Automotores 1.095.909.744 
  

Juan Pablo Ramírez Abogado 1.019.043.234  

Gina Carolina Avella  Bióloga  33.376.130  

II. Marco Normativo: 

Atendiendo a la comisión de la conducta asociada a la tala y quema indiscriminada de la selva tropical 

del Amazonas Colombiano, configurativas en esencia de los tipos penales de aprovechamiento ilícito 

de los recursos naturales renovables y presunto daño en los recursos naturales y ecocidio, 

contemplados  en el artículo 3281 y 3332 de la Ley 599 de 2000 modificada por la Ley 2111 de 2021, 

 
1 ARTÍCULO 328. APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> 
El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, 
aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos 
o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad 
colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a 
cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
2 ARTÍCULO 333. DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES Y ECOCIDIO. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> 
<Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El que con incumplimiento de la 
normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo 
dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2111_2021.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2111_2021.html#1


nos permitimos desarrollar el presente análisis pericial atendiendo a las condiciones antropogénicas 

que afectaron los ecosistemas asociados con el área impactada.  

En principio debemos iniciar por lo contemplado por el ordenamiento jurídico ambiental suscrito y 

ratificado por el Estado Colombiano. A saber en la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano de 1972 o Conferencia de Estocolmo establece en el principio 26 que “El hombre 

tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y 

fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por factores adversos”. 

Seguidamente el principio 13 de la Declaración de Rio 1992 pone de manifiesto la necesidad de 

desarrollar la legislación nacional relacionada con la responsabilidad y la indemnización respecto a las 

víctimas de contaminación y otros daños ambientales, postulados que han sido adheridos por el 

constituyente en la constitución de 1991.  

Dentro del ordenamiento constitucional, el Estado social de Derecho colombiano tiene como fin 

mantener la integridad territorial, aspecto que incluye salvaguardar la soberanía del país y preservar 

los recursos naturales que lo componen, es por eso que en el artículo 8 ibidem se instituye como 

obligación nacional y particular la protección de las riquezas naturales y culturales de la nación.  

En consonancia con ello, la norma constitucional en el artículo 79 estipulo lo siguiente 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 

de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad 

e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines”.  

Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional La jurisprudencia de la Corte ha explicado que 

los derechos constitucionales tienen objetos específicos de protección. En relación con el derecho al 

ambiente, como desarrollo del texto constitucional, pero también de tratados internacionales, la 

jurisprudencia señala que incluye la protección de: las fuentes hídricas3, la flora4, los ecosistemas 

estratégicos5, la fauna, incluidos aquellos animales que están en vía de extinción, pero también todos 

los seres sintientes, domésticos, de granja, incluso aquellos que son usados en actividades culturales6. 

De acuerdo a lo anterior, tenemos que en el presente caso se configura una trasgresión de la 

Constitución Política de Colombia, Carta que protege el manejo y conservación de los recursos 

naturales y el medio ambiente, a través de los siguientes artículos:  

- Artículo 8, el cual consagra: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación”. 

 
(60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
3 Sentencia T-325 de 2017.  
4 Sentencia C-032 de 2019. 
5 Sentencia T-361 de 2017. 
6 Sentencia C-666 de 2010.  



- Artículo 63, el cual consagra:  “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación 

y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 

- Artículo 79, el cual consagra lo siguiente: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo”. 

Las normas constitucionales citadas, generan una protección especial al medio ambiente trasgredido, 

toda vez que guardan relación con el derecho a la vida, el cual se trasgrede con el actuar de los 

infractores.  

En el presente caso se tiene que, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente 

Amazónico (CDA) es la autoridad ambiental con jurisdicción en el Municipio de San José del Guaviare, 

Guaviare tiene 1.204.253 ha de bosque natural (SIATAC, 2022) que corresponden al 71% del área del 

municipio; y a nivel departamental la cobertura de bosque natural es equivalente a 4.439.275 ha de 

bosque natural que corresponde al 80% del área del departamento (SIATAC, 2022).  

Sobre el área en mención dentro del  artículo 1° de la Ley 2 de 1959 se encuentra constituida como el 

área de reserva forestal de la amazonia, razón por la cual las actividades de intervención de los recursos 

naturales renovables en este tipo de terreno, requieren en principio permiso de aprovechamiento por 

parte de las autoridades competentes.  

III. Marco conceptual  

1. Recursos Forestales Maderables y No Maderables 

Los recursos Forestales Maderables según el Decreto 1076 de 2015, en el capítulo primero en 

definiciones señala lo siguiente: 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. 

 

Los recursos Forestales No Maderables, Según la FAO son: “bienes de origen biológico, distintos de la 

madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de los bosques. Los PFNM 

pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en plantaciones forestales o sistemas 

agroforestales. Ejemplos de PFNM son productos utilizados como alimentos y aditivos alimentarios 

(semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, especies y condimentos, aromatizantes, fauna silvestre, 

(utilizadas para construcciones, muebles, indumentos o utensilios), resinas, gomas, productos vegetales 

y animales utilizados con fines medicinales, cosméticos o culturales”7.  

Así mismo el Decreto 690 de 2021 señala en el artículo 1 que son Recursos No maderables del Bosque 

los bienes de origen biológico distintos de la madera y la fauna, que se obtienen de las variadas formas 

de vida de flora silvestre, incluidos los hongos y que hacen parte de los recursos naturales.  

2. Bosque denso alto de tierra firme  

De acuerdo a la leyenda nacional de coberturas de la tierra (metodología CORINE Land Cover Adaptada 

para Colombia Escala 1:100.000) la cobertura se identifica como la 3.1.1.1.1 Corresponde a las áreas 

 
7 http://www.fao.org/forestry/nwfp/6388/es/ 



con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continúo cuya área de 

cobertura representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel superior a 15 metros 

y que se encuentra localizada en zonas que no representan procesos de inundación periódico. 

3. Fauna Silvestre y Biodiversidad.  

Fauna silvestre según lo regulado en el artículo primero de la Ley 600 de 2000 se entiende lo siguiente:  

 

La fauna silvestre y acuática se define como el conjunto de organismos vivos de especies animales 

terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o 

que han regresado a su estado salvaje  

 

Biodiversidad según WWF La biodiversidad comprende los distintos tipos de vida que puedes encontrar 

en un área: la variedad de animales, plantas, hongos e incluso microorganismos como bacterias que 

conforman nuestro mundo natural. Cada una de estas especies y organismos trabajan conjuntamente 

en los ecosistemas -como una red- manteniendo el equilibrio y la vida. La biodiversidad sustenta todo 

lo que necesitamos para sobrevivir en la naturaleza, incluyendo agua potable, medicamentos, 

alimentos y seguridad. 

 

Biodiversidad según la Política Nacional de Biodiversidad La biodiversidad se define como la variación 

de las formas de vida y se manifiesta en la diversidad genética, de poblaciones, especies, comunidades, 

ecosistemas y paisajes. 

 

- Servicios Ecosistémicos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura se encuentre por servicio ecosistémico, ¨son la multitud de beneficios que la naturaleza 

aporta a la sociedad¨ 

4. Stock y Captura de Carbono 

 

- Stock, es todo aquello que se encuentra almacenado en los diferentes componentes del bosque, 

hojas, ramas, fustes, raíces, hojarascas, madera y suelo. (Manual de Carbono Baker 2010) 

- Captura de Carbono. Se refiere a la capacidad del bosque para mantener una determinada cantidad 

promedio de carbono por hectárea, que será liberado gradualmente a la atmosfera en un tiempo 

determinado.  (Pérez Et-al, 2005). 

 

5. Procesos de degradación y erosión de suelos 

 

- Degradación de suelos.  Según el IDEAM,  la degradación de suelos se refiere a la disminución o 

alteración negativa de una o varias de las ofertas de bienes, servicios o funciones ecosistémicos y 

ambientales de los suelos ocasionados por factores y procesos naturales o antrópicos que, en casos 

críticos pueden originar la pérdida o destrucción total del componente ambiental ( IDEAM 2004)  

 

- EROSIÓN DE SUELOS.  Según el IDEAM,  la erosión es la perdida físico mecánica del suelo, como 
afectación en sus funciones y servicios ecosistémicos, que produce, entre otras. La reducción de 
la capacidad productiva de los mismos.  

 
6. Deforestación y Degradación  

 
- Deforestación. Conversión directa o inducida de la cobertura arbórea, a otro tipo de cobertura de 

la tierra en un periodo determinado (Documento CONPES 4021 de 2020). 



 

Degradación de bosque, según WWF, es el preámbulo de la deforestación y hace referencia. Cuando 

un bosque se degrada significa que aún sirven, pero no funciona bien. Se convierte en una versión 

reducida de lo que solicita ser y su salud disminuye hasta que ya no puede sustentar a las personas y a 

la vida silvestre.  

 

Así mismo la Degradación. Según el IDEAM, se refiere a la disminución o alteración negativa de una o 

varias de las ofertas de bienes, servicios o funciones ecosistémicos y ambientales de los suelos 

ocasionados por factores y procesos naturales o antrópicos que, en casos críticos pueden originar la 

pérdida o destrucción total del componente ambiental (IDEAM 2004)  

 

- Pérdida de valor económico. Desde el punto de vista de medio ambiente, siendo la materia que nos 

acoge, se configura cuando:  hay afectaciones a recursos hídricos, flora, fauna, suelo.  

 

En el mismo sentido es importante señalar que la Carta Política a partir de 1991, dentro del título de 

acciones colectivas incluyo en el artículo 78 y siguientes que el Estado señala que la ley regulará el 

control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información 

que debe suministrarse al público en su comercialización. 

Asimismo, el artículo 79 indica ¨ Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines” 

Por su parte el artículo 80 señala que El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas. 

En concordancia con lo anterior, tenemos que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-671/01 
señaló: “Conforme a las normas de la Carta el medio ambiente es un derecho constitucional 
fundamental para todos los individuos de la especie humana y el Estado está obligado a velar por su 
conservación y debida protección, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con 
las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación”. 

Conforme a lo anterior la protección al medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el 
ordenamiento jurídico, ya que tal como lo analizó la Honorable Corte Constitucional en sentencia C/126 
-98 la Carta contiene una verdadera constitución ecológica, conformada por “por todas aquellas 
disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio 
ambiente. Igualmente la Corte ha precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del 
ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un 
principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas 
naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la 
constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los 



particulares. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del medio 
ambiente en la Constitución es tal que implica para el Estado, en materia ecológica, "unos deberes 
calificados de protección". 

Por lo expuesto, tenemos que la pérdida de valor económico hace referencia a esa pérdida que tiene 

el estado y todos, los ciudadanos, por el daño que se causa al daño ambiente.  

7. LAS INFRACCIONES Y DELITOS AMBIENTALES EN BASE A LAS NORMAS 

 

7.1. Tala ilegal de Maderas.  

En cuanto se refiere a la tala ilegal de maderas el legislador, modificó el Código Penal, incorporando en 

el artículo 330 de la norma en mención el delito de deforestación, el cual a su tenor consagra:  

“ARTÍCULO 330. DEFORESTACIÓN.  El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento 
de la normatividad, existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una 
hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta 
y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará a la mitad cuando: 

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora 
o construcción de infraestructura ilegal. 

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de 
hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada”. 

De acuerdo a la norma en mención, nos encontramos en presencia de una violación del artículo 330 
del Código Penal, toda vez que se ha configurado una tala ilegal en  111,76 hectáreas, superando este 
número de manera abrupta lo reglado en la norma en cita. Asimismo se configura el agravante reglado 
en el numeral primero del artículo 330, dado que en el perímetro objeto de  estudio se llevó a acabo 
infraestructura ilegal.  

En concordancia con lo expuesto, se configura el agravante reglado en el numeral segundo del artículo 
330, toda vez que se está afectando más de 30 hectáreas.  

Por otra parte,  el artículo 333 del Código Penal indica:  

“ARTÍCULO 333. DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES Y ECOCIDIO. <Artículo CONDICIONALMENTE 
exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> 
El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause 
un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este 
título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco 
(135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción 
generalizada grave y sistémica de los ecosistemas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2111_2021.html#1


PARÁGRAFO 2o. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones 
ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, 
eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad”. 

7.2. QUEMA DE BOSQUES, TIERRAS FORESTALES, OCUPACIÓN INFORMAL 

En cuanto a este punto, resulta pertinente precisar que la conducta desplegada por los presuntos 

infractores, se encuentra reglada en el artículo 330 del Código Penal, toda vez que el Código Penal regla 

la conducta de quien   queme bosque natural.  

Asimismo, la conducta desplegada se encuentra enmarcada en el artículo 333 del Código Penal, toda 

vez que su conducta ha generado un impacto ambiental grave, generando una afectación de los 

componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.  

Tal como se ha venido exponiendo a lo largo  del presente documento, la zona del Departamento del 

Guaviare que se ha visto afectada cumple unas funciones ecosistémicas relevantes, aunado al hecho 

que en la zona se encuentra el pueblo Nukak, quienes ostentan una especial protección al ser un pueblo 

indígena, que tiene como modo de subsistencia el bosque, desplazándose de un sitio a otro.  

Conforme a lo anterior, se configura una violación clara y contundente de las normas en mención.  

En cuanto a la definición quema, el IDEAM lo define como aquéllos Incendios que consumen las 

coberturas naturales existentes en las áreas protegidas, así como también basuras, elementos de 

madera, pastos y otros residuos vegetales producidos en actividades agrícolas, pecuarias y forestales. 

Puede tener origen natural o antrópico. En este último caso, el fuego se produce para potrerizar, 

preparar tierra de cultivos, para abrir caminos, habilitar vías, entre otros propósitos. (Tomado de 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/incendios-cobertura-vegetal).  

7.3. DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

La degradación ambiental “ Se define como proceso de deterioro que sufre el medio ambiente como 

consecuencia del agotamiento de sus recursos naturales por la sobreexplotación a los que estos están 

sometidos; provocándose así la destrucción de los ecosistemas y su biodiversidad”.( 

https://www.ecologiaverde.com/degradacion-ambiental-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-

3105.html) 

8. Categorías de Amenaza IUCN RED List  

Las Categorías de la Lista Roja de la UICN indican qué tan cerca está una especie de extinguirse. Las 

nueve categorías de la Lista Roja se muestran a continuación: 

ANTECEDENTES 

1. Descripción del problema y estado de conservación inicial 

 

Se recibe una denuncia de la Autoridad ambiental con jurisdicción del municipio de San José del 

Guaviare, por parte de una comunidad de un corregimiento ubicado en la selva Amazónica colombiana, 

mencionando una 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. 

Al realizar la visita de campo, se encuentran que en inmediaciones de las coordenadas 2°42'18,079"N 

y 72°2'0,103"W, se encuentra construida la siguiente infraestructura: 

https://www.ecologiaverde.com/sobreexplotacion-de-los-recursos-naturales-causas-y-consecuencias-1501.html
https://www.ecologiaverde.com/degradacion-ambiental-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-3105.html
https://www.ecologiaverde.com/degradacion-ambiental-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-3105.html


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

comercial. 

• Corral de ganado con especies cruzadas Cebú-Holsten. 

• 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 

 

 
 

 

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-Cebu 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 
combustibles y/o químicos 

 
 

  

Foto 16. Marcas de hierro para 
ganadería 

Foto 17. Agroquímicos Foto 18. Batería fotovoltaica 

 

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). 

2. Descripción del bosque original 

 

 

 



La Amazonía Colombiana, es de gran importancia, ya que aloja en ella diferentes tipos de ecosistemas, 

los cuales generan una gran biodiversidad para el país y para el mundo entero, encontrando uno de los 

principales focos selváticos del mundo, en donde los bosques tropicales cobran relevancia.  

El área de la Amazonia selvática equivale al 80,86 % de la región. La permanencia de estas coberturas 

naturales se ve amenazada por el constante avance de actividades antrópicas al transformarlas en áreas 

de pastos, cultivos, construcciones urbanas e industriales y explotaciones mineras. (Salazar y Riaño, 

2016)” 

Los relictos de bosques en el departamento del Guaviare se caracterizan por tener una alta diversidad 

de especies que proporcionan un alto potencial para proveer servicios ecosistémicos a las comunidades 

locales. Los estudios desarrollados en el conocimiento de la vegetación constituyen una herramienta 

de apoyo de gran importancia en los procesos de ordenación del territorio con criterios de 

sostenibilidad de acuerdo con el contexto social y ecológico de cada región. Es así como los estudios de 

diversidad y composición florística constituyen un importante aporte para establecer la línea base de 

conocimiento de estos recursos en la Amazonia. 

(file:///C:/Users/Camilo%20Ruiz%20Medina/Downloads/Relictosde%20Bosque%20FINAL%20Web%20

F-1.pdf)  

En este bosque la vegetación es de tipo arbóreo, caracterizada por un estrato más o menos continuo 

cuya área de cobertura arbórea representa más del 70 % del área total de la unidad, con altura del 

dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de 

inundación periódicos. Constituye la cobertura más extensa de la región. Incluye áreas con una 

cobertura densa de palmas naturales, cuando la formación vegetal presenta la altura mínima y el área 

es superior a 25 ha. (Se puede presentar asociaciones vegetales con predominio de palmas) y 

formaciones arbóreas secundarias regeneradas de manera natural que han alcanzado la densidad y 

altura de bosque natural 

(file:///C:/Users/Camilo%20Ruiz%20Medina/Downloads/Relictosde%20Bosque%20FINAL%20Web%20

F-1.pdf).  

3. Caracterización Ecológica, Hídrica y Fisiográfica del Área Afectada 

 

El Departamento del Guaviare está ubicado en la región amazónica, y desde el punto de vista 

hidrológico está ubicado entre dos áreas hidrográficas, el Orinoco y el Amazonas, como se muestra en 

la figura 1. Toda la parte Norte del Guaviare pertenece a la cuenca del Orinoco, y la parte Sur hace parte 

de la cuenca del Amazonas.  

En la figura 2 se muestran, además de las dos áreas hidrográficas en las que se encuentra el Guaviare 

(grises y azules), las subzonas que, en el caso del área del Orinoco, son las correspondientes al río Inírida 

y al río Guaviare y, en el caso del área del Amazonas, son las subzonas del río Apaporis y del río Vaupés. 

 

file:///C:/Users/Camilo%20Ruiz%20Medina/Downloads/Relictosde%20Bosque%20FINAL%20Web%20F-1.pdf
file:///C:/Users/Camilo%20Ruiz%20Medina/Downloads/Relictosde%20Bosque%20FINAL%20Web%20F-1.pdf
file:///C:/Users/Camilo%20Ruiz%20Medina/Downloads/Relictosde%20Bosque%20FINAL%20Web%20F-1.pdf
file:///C:/Users/Camilo%20Ruiz%20Medina/Downloads/Relictosde%20Bosque%20FINAL%20Web%20F-1.pdf


 
 

Figura 1. Áreas hidrográficas del Departamento del Guaviare. 

Fuente: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi  

 

Figura 2. Zonas y subzonas hidrográficas del Departamento del Guaviare. 

Fuente: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi 

El Departamento del Guaviare cuenta con unas características importantes que le permiten tener una 
gran variedad ecosistémica y a su vez permite para el estudio de las alteraciones que se presentan por 
el cambio climático, de esta manera las dos variables que se presentan son  la  precipitación y 
temperatura; “los valores de precipitación anual multianual están en el rango de 2500 a 4000 mm, 



entre 2500 – 3000 mm en la parte Noroccidental, y entre 3000 – 4000 mm en la parte Oriental, la 
temperatura media anual se encuentra en el rango de 24 – 26 °C”8. 
 
3.1. Flora 
 
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. Se determinó 
un total de 37 especies vegetales de las cuales 17 especies de preocupación menor y dos especies 
vulnerables (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  UICN Res 1912 
de2017 

Palma de 
moriche  

Mauritia flexuosa   

Lechoso  Perebea guianensis LC  

Níspero  Manilkira bidentata   

Hobo  Centrolobium paraense   

sangre toro  Virola sebifera LC  

Guacamayo  Apuleiba leiocarpa   

caño fistol  Cassia mochata   

Lacre  Vismia macrophylla LC  

Cabuyo  Eschweiler coriacea   

palma zancona Socratea exorrhiza LC  

Tortolito  Schefflera morotonil   

Algarrobo 
polvillo  

Hymenaea oblongifolia   

Tarriago  Phenaskopermun 
guianensis 

  

Leche perra  Pseudolmedia laevis LC  

Seje o pataba  Jessenia polycarpa   

Yurumo  Cecropia sciadophylla LC  

Milpo  Erisma uncinatum LC  

Resbala monos  Bursera simaruba LC  

Amarillo  Nectandria reticulata   

Palma cumare  Astrocaryum chambira   

Palo blanco  Clusia columnaris LC  

Pavito  Jacaranda copaia LC  

Cariaño  Protium polybotryum LC  

 
8 Proyecto DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE PRODUCTOS NO MADERABLES DEL BOSQUE Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
Sinchi. 
 

 

 



Algarrobo 
Hymenassa 
oblogifolia 
huber 

Hymenassa oblogifolia 
huber 

  

Guamo loro  Inga edulis LC  

Arenillo  Dendrobangia boliviana LC  

Azulejo de 
monte  

Gurea purusana   

Caimo  Pouteria caimito LC  

Cedro, Cedro 
Rojo, Cedro 
cebollo, Cedro 
caoba 

Cedrela odorata VU EN 

Gualanday  Jacaranda caucana LC  

Yopo  Anadenanthera peregrina LC  

Lechoso  Perebea guianensis LC  

Caoba  Swietenia macrophylla VU CR 

Granadillo  Buchanavia letraphylla   

Peine mono  Apeiba giabra   

Machaco  Simarouba amara   

 
3.2. Fauna  
 
De acuerdo a las especies de fauna identificadas en el área afectada, se realizaron los cruces de 
información para determinar su estado actual, obteniendo la siguiente información  
 
Tabla 2. Listado de especies de fauna identificadas en inspección ocular, revisión en bases de datos 
taxonómicas del Global Biodiversity Information Facility GBIF. 
 

Grupo biológico Nombre común Nombre científico Estado de Amenaza 
- UICN - Red list 

Aves Águila Rupornis magnirostris Preocupación 
menor - LC 

Arrendajo Garrulus glandarius Preocupación 
menor - LC 

Loro guajibo Pionites 
melanocephalus 

Preocupación 
menor - LC 

Loro palmero Amazona mercenario No registra 

Chupaflor Amazilia fimbriata Preocupación 
menor - LC 

Alcaravan Burchinus 
oedicnemus 

No registra 



Grupo biológico Nombre común Nombre científico Estado de Amenaza 
- UICN - Red list 

Paujil Crax globulosa En peligro – EN 

Mamíferos Maicero Cebus albifrons Preocupación 
menor - LC 

Mico tití Saimiri sciureus Preocupación 
menor - LC 

Chaqueto Dasyprocta fuliginosa Preocupación 
menor - LC 

Araguato Alouatta seniculus Preocupación 
menor - LC 

Armadillo Dasypus 
novemcinctus 

Preocupación 
menor - LC 

venado lobero Mazama gouazoubira Preocupación 
menor - LC 

Cajuche Tayassu capari No registra 

Chigüiro Hydrochaerus 
hydrochaerus 

No registra 

Zaino Tayassu tajacu No registra 

Reptiles Lagartos Lacertilia No registra 

Cuatro narices Porthidium 
yucatanicum 

Preocupación 
menor - LC 

 
4. Estatus Legal del Área afectada (Área Protegida, propiedad privada, tierra comunal, otros). 
 
La zona afectada se encuentra al interior de la Zona de Reserva Forestal establecida por la Ley 2da del 
año 1959, con una zonificación “tipo B” la que se caracteriza por tener coberturas favorables para un 
manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal integral de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

Al respecto este tipo de zonas se definen como zonas de propiedad pública o privadas destinadas 

exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales 

productoras, protectorias o productoras protectoras9. En lo que atañe a esta zona forestal, el Ministerio 

 
9 Art. 206 Decreto 2811 de 1974.  



de Ambiente por medio de la Resolución 1925 de 2013 adopta la zonificación y el ordenamiento de la 

reserva forestal. Ahora bien, atendiendo a las coordenadas 2°42'18,079"N y 72°2'0,103"W descritas 

por la Autoridad Ambiental en la solicitud, se tiene que ese polígono corresponde a un área de reserva 

forestal tipo B, caracterizada por tener coberturas favorables para un manejo sostenible del recurso 

forestal mediante un enfoque de ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos10.  

5. Caracterización de la población afectada (Comunidades Indígenas, la sociedad en su conjunto, 
otros) 

 
La información poblacional afectada en el área de influencia del estudio de caso, corresponde a 
población campesina que ha hecho parte de procesos de desplazamiento de otros municipios del 
departamento y de otras regiones del país. La zona de interés se encuentra a 68 Km de la cabecera 
municipal de San José del Guaviare 
 
El territorio rural se caracteriza por presentar una ocupación de tipo disperso, agrupada en núcleos 
poblacionales de baja densidad o carente de población estable, principalmente, ligada al uso y manejo 
de bienes naturales comunes. 
 
Dentro de las afectaciones de las poblaciones que se ven afectadas por el actuar de los infractores en 
el presente caso, se encuentra El Resguardo Indígena Nukak, quienes se encuentran localizados en el 
departamento del Guaviare, en jurisdicción de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, en 
el interfluvio de los ríos Guaviare e Inírida. 
 
La forma en la cual se encuentran organizados los Nukak es por pocas familias que se desplazan por el 
bosque con alta frecuencia construyendo campamentos a medida que se van desplazando. La 
subsistencia de los Nukak se basa en una economía mixta que incluye: la caza de monos, aves, pecaríes 
y pequeños mamíferos; la recolección de frutos de especies del bosque (i.e. tarriago, seje, etc.), la 
pesca, la recolección de miel y otros productos del panal y una horticultura a pequeña escala. En forma 
creciente, la dieta está incorporando alimentos industrializados (tales como arroz y otros) que son 
suministrados por colonos de la región” (Cárdenas & Politis, 2000). 
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/55969  
 
De acuerdo a la forma de movilizarse de los Nukak y su constitución familiar el actuar de los infractores, 
conllevan a una afectación del hábitat de la Comunidad NUKAK, poniendo en riesgo su subsistencia en 
el bosque 

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN CAMPO 

 
1. Revisión Cartográfica: 

Para la determinación del área donde se evidencia el cambio de cobertura, respecto al polígono 
intervenido, conforme a los datos de los vértices señalados y verificando la ubicación del polígono en 
el municipio de San José del Guaviare de la Reserva forestal del Ley segunda en zona tipo B de acuerdo 
con resolución 1925 de 2013. 

Tabla 3. Verificación de coordenadas dentro del polígono de análisis. Fuente: Información CDA, 

modificada para el presente ejercicio pedagógico. 

 
10 Art. 2 N° 2 Resolución 1925 de 2013. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/55969


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 

 
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. Estado Legal del territorio – Reserva forestal ley 2da Tipo B. Fuente: Informe técnico 2023 

(PONAL, IIAP, SINCHI, INVEMAR) 

 

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



2. Matriz del cambio de coberturas por periodo 
 
La matriz de cambio de coberturas es un instrumento técnico que permite visualizar el porcentaje de 
pérdida 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. 

  

Figura 4. Cambios de cobertura entre el año 2018 y 2019. Fuente Sentinel-2 Timelapse 

Tabla 4. 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

01
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 

 



 

Figura 5. 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. 

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. 



  

Figura 6. Cambios de cobertura entre el año 2019 y 2020. Fuente Sentinel-2 Timelapse 

Tabla 5. Matriz de cambio en las coberturas entre el 2019 y 2020.  

  

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

01
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 7.  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).    

  

Figura 8. Cambios de cobertura entre el año 2020 y 2021. Fuente Sentinel-2 Timelapse 



Tabla 6.  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 9.  Imagen Años 2020-2021 de las coberturas presentes en el polígono de estudio para el año 

2021 



METODOLOGÍA  

Para el desarrollo metodológico se partió de la base informativa entregada por el equipo organizador 

del taller que incorporó la guía metodológica para la valoración del daño ambiental como sustento 

informativo para el desarrollo del ejercicio. Así mismo, se realizaron consultas en artículos científicos, 

bases de datos documentos técnicos generados por Autoridades Ambientales, Institutos de 

investigaciones y otras instituciones que hacen parte del SINA, además de consultar algunas páginas de 

internet (maderas.ut.edu.co) y por último se realizaron consultas in-situ para obtener información que 

nos permitió aproximarnos a precios actuales de mercados.  

 

Figura 10. Esquema ruta metodológica para la valoración económica de productos y la elaboración del 

informe técnico pericial. 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL INTERIOR DE LA RESERVA FORESTAL DEL ÁREA PROTEGIDA 

1. 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. 

Tabla 7. 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. 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 11, 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 11. 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 12). 

 



 

Figura 12.  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: 



 

3.1. Identificación de los delitos ambientales  

Artículo Descripción 

Artículo 328. Aprovechamiento 

ilícito de los recursos naturales 

renovables 

El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, 

acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, 

aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de 

cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o 

partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, 

hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad 

colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y 

cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta 

y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la 

mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de 

cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o 

quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar. 

  Evidencia fotográfica:  

 

 

Foto 1 - 4. Aprovechamiento de especies forestales maderables 

Artículo 333. Daños en los recursos 

naturales y ecocidio 

El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, 

inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de 

cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este 

título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de 

sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento 

sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) 



salarios mínimos legales mensuales vigentes. Parágrafo 10. Para los 

efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y 

destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas. 

Parágrafo 20• Por impacto ambiental grave se entenderá, la 

alteración de las condiciones ambientales que se genere como 

consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, 

eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su 

sostenibilidad. 

Evidencia Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 5 - 8. Evidencia de hechos respecto a tala y quema de árboles nativos a 300 metros de las viviendas. 

Fuente: Imágenes extraídas de la CDA. 



 

Fotos 9 – 12. Evidencia de tala y quema para establecimiento de viviendas. 

Fuente: Apoyo CONALDEF, MADS 2021 

 

3.2. Descripción de los impactos  

Se evidenció la tala y quema de individuos arbóreos asociados con el bosque denso alto con el fin de 

abrir paso para la construcción del acceso terrestre al interior de la reserva forestal y consolidar la 

infraestructura habitacional establecida en la zona, al contrastarse con imágenes satelitales fue posible 

determinar un área aproximada de afectación por deforestación de 111,02 ha.  

Esta actividad causa impactos ambientales tales como: Pérdida de biodiversidad, cambios de la 

dinámica poblacional de fauna silvestre, exposición de las especies de fauna, remoción de suelo, 

aumento en la acidificación de los suelos, modificación de los horizontes, erosión, fragmentación del 

bosque, cambios en la oferta hídrica, cambio en los patrones de infiltración, aumento de la escorrentía 

superficial, afectación de los procesos de evapotranspiración, sedimentación, pérdida de la 

conectividad ecológica, cambios en el microclima y la humedad relativa, alteración paisajística.  

Las actividades de deforestación 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 amazónicos 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.   

IX.  VALORACIÓN ECONÓMICA  

Para el cálculo de la valoración económica de productos maderables del bosque se priorizaron 10 
especies forestales de la tabla entregada para el ejercicio, de las cuales 8 se consideraron comunes y 2 
revisten de gran importancia comercial, posteriormente considerando los valores promedios de alturas 
comercial y diámetros se establecieron los valores para cada especie, con la información completa se 
incluyó la información en la matriz de Excel donde se realizaron cálculo área basal, volumen y demás 
variables dasométricas. (SHERMULY, 2013) los precios por m3 de madera fueron consultados en base 
de FEDEMADERA en la página (maderas.ut.edu.co) 

Para el cálculo de productos no maderables del bosque se priorizaron 3 especies que presentan 
condiciones particulares, la primera hace referencia a Mauritia flexuosa por ser una palma de la cual se 
aprovecha el fruto de manera comestible, las otras dos Cedrela odorata y Swietenia macrophylla 
especies que tienen algún grado de amenazas y de las cuales se propone el aprovechamiento de 
semillas para procesos de restauración (CAR, 2019). Asimismo, se calculó la cantidad promedia de 
semillas por árbol y se realizaron consultas de precio por kilogramo, lo que permito realizar las 
valoraciones económicas de cada especie para la zona de estudio. 

 

El costo de la tierra por hectárea se obtuvo a partir de la investigación económica en campo por el 
método de mercado, dando un promedio de $700.00 por ha. Dando un total de 16.624.3 USD. Para la 
valoración del suelo se tomaron como base los precios de mercado del municipio de san José de 
Guaviare, usando el método de mercado determinado por la Resolución 620 de 2022 del Instituto 
geográfico Agustín Codazzi y como dato de referencia la información predial catastral del IGAC 
reportada en https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral 

para el proceso de valoración económica del tema de restauración se tuvo en cuenta la información del 
protocolo de restauración "SUCESIÓN ECOLÓGICA Y RESTAURACIÓN EN PAISAJES FRAGMENTADOS DE 
LA AMAZONIA COLOMBIANA Tomo 2. Buenas prácticas para la restauración de los bosques" generado 
por el Instituto SINCHI en el año 2021. 

En cuanto al Stock de carbono el porcentaje de emisión fue de 6.578.483 toneladas de carbono para el 
total de las hectáreas afectadas. Para la cuantificación del stock de carbono y su valoración económica 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral


se realizó el cálculo con base en el protocolo para la estimación nacional de biomasa carbono en 
Colombia, usando la estimación a partir de rendimientos de estimación de biomasa aérea y carbono de 
especies forestales comerciales numeral 4.6.1 del documento: Yepes A.P., Navarrete D.A., Duque A.J., 
Phillips J.F., Cabrera K.R., Álvarez, E., García, M.C., Ordoñez, M.F. 2011. Protocolo para la estimación 
nacional y subnacional de biomasa - carbono en Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología, y 
Estudios Ambientales-IDEAM-. Bogotá D.C., Colombia. 162 p 

CONCLUSIONES  

- Se tiene que evaluar el tipo penal de conformidad con los aspectos conceptuales y normativos 

aplicables a la particularidad del caso, para efectos de los tipos penales evaluados se precisa la 

necesidad de articular las normas constitucionales, sustantivas del Decreto 2811 de 1974, Ley 99 

de 1993, Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente DUR 1076 de 2015; y las demás normas 

que para efecto puedan orientar su decisión. 

 

- En aplicación de principio de rigor subsidiario se sugiere revisar casos análogos sobre los tipos 

penales, y en los cuales la autoridad ambiental haya planteado una postura institucional.   

 

- Se precisa la necesidad de previa a la visita de intervención en campo, la construcción de la línea 

base del área de estudio, donde se analice las condiciones de los componentes fauna, flora, suelo, 

recurso hídrico y demás elementos a evaluar, con el objeto tener mayor soporte técnico en los 

aspectos asociados a la valoración de los impactos.  

 

- Los impactos ambientales enunciados y sus tasas de recuperación de la función ecológica puede 

superar los 100 años, teniendo en cuenta los tiempos de restauración, reduciendo la capacidad de 

resiliencia y regeneración en las áreas afectadas y están asociados a: la contaminación del recurso 

hídrico, contaminación del recurso suelo, contaminación del recurso aire, perdida de la cobertura 

vegetal, fragmentación del ecosistema, perdida de la biodiversidad, cambios en el aspecto del 

paisaje, cambios en la oferta hídrica, perdida de conectividad ecológica y afectación del bosque 

denso alto de tierra firme. 

 

- La evaluación económica presenta un valor potencial de US 539.292.058, de los cuales el valor de 

carbono cubre el 97%,(526.278.640) siendo lo más importante, el proceso de valoración de la 

restauración sigue en orden con valores de 1,6%, (8.629.520), mientras que los demás elementos 

suelo y recursos forestales maderables y no maderables  constituyen los valores más bajos en 

términos de la valoración 
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