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Marco Conceptual 

•Basado en la Normativa Nacional Colombiana:  Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015

•Conceptos obtenidos de fuentes oficiales como FAO, UICN, WWF, 
MINAMBIENTE, RAMSAR, guías técnicas expedidas por MINAMBIENTE, Convenio 
de biodiversidad, Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos.



Marco normativo

Constitución Política de Colombia de 1991

• ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de

la Nación de Colombiana.

• Artículo 79. 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.



Ley 599 del año 2000 Por la cual se expide el Código Penal.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

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 especimenes,
productos o partes de los recursos faunicos, forestales, floristicos, hidrobiologicos, corales, biologicos o
geneticos 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
minimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a traves de la practica de
cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.



CAPÍTULO II.

DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

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.



CAPÍTULO II.

DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

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 titulo o a los
que esten 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 minimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO 1° Pará los efectos de este articulo se entiende por ecocidio, el daño masivo y
destrucción generalizada grave y sistemica de los ecosistemas.

PARÁGRAFO 2°. Por impacto ambiental grave se entendera, 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.



Ley 1801 del año 2016

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

ARTÍCULO 191. INUTILIZACIÓN DE BIENES. Consiste en la inhabilitación total de los bienes

empleados para actividades ilícitas que atenten contra los recursos naturales, o ingresen,

permanezcan, operen, en áreas protegidas y de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 192. DESTRUCCIÓN DE BIEN. Consiste en destruir por motivos de interés general un

bien mueble cuando implique un riesgo o amenaza a la convivencia o al ambiente, o sea utilizado

de manera ilegal con perjuicio a terceros. El personal uniformado de la Policía Nacional, definirá

si la destrucción de bien deberá ser inmediata, en el sitio o si debe ser llevado a un lugar especial

para tal fin.

Para la aplicación de esta medida se documentará la actuación policial y después de la

destrucción, se informará a las autoridades competentes.



DECRETO 1076 2015

modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

El objeto de este decreto es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en

ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la

Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del sector Ambiente.

Ley 99 de 1993

Crea el Ministerio de Ambiente, organiza el Sistema Nacional Ambiental y define el

ordenamiento ambiental territorial como “la función atribuida al Estado de regular y

orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales

renovables de la Nación.



Ley 2ª de 1959

Estableció que las áreas por ella delimitadas pueden ser sujeto de

ocupación de tierras baldías, enfatizando en incentivar el adecuado

manejo de las áreas encaminado a la conservación del agua, los suelos

y los bosques



Área de estudio

2018 2022



ANTECEDENTES - INCONSISTENCIA DEL ESTUDIO DE CASO

BOSQUE DENSO 

ALTO DE TIERRA 

FIRME (2017) -

111,02 Has. (Sinchi)

CRUCE DE CAPAS 

CON HUMEDALES EN 

77,1 Has. (MADS)



ANTECEDENTES - INCONSISTENCIA DEL ESTUDIO DE CASO

COBERTURA DE LA 

TIERRA – CLC – IDEAM 

(2018).



Antecedentes

• Descripción del Bosque Original y del problema:

El área de interés se encontraba hasta el año 2018 en la cobertura de
bosque denso de tierra firme, la cual tuvo una transformación de
cobertura que según análisis muestran sustitución de coberturas
boscosas por pastizales en 111 ha.

Maderables de la especie Cedrela Odorata y de la especie Nectandra
Reticulata. Amenaza de la especie Crax Globulosa.



Antecedentes

• Caracterización Ecológica, Hídrica y Fisiográfica del Área Afectada:

El terreno de estudio se situa una zona de reserva forestal ley 2da de 1959.
Limita por el norte con el caño Charra, que desemboca en el río Guaviare.
El área de interés se superpone en cerca de 77,1 ha con la capa de humedales.
Se identificó afectación de especies maderables, no maderables, y fauna silvestre.

Según información reportada por el IGAC. Presenta clima cálido húmedo, paisaje
de altillanura con relieve de ondulaciones (superficies ligeramente planas y planos
inclinados); IGAC reporta suelos con características que son profundos y muy
superficiales, limitados por altos contenidos de gravilla petroférrica; texturas
moderadamente finas a finas; bien drenados; muy alta saturación de aluminio;
reacción muy fuerte a extremadamente ácida y fertilidad natural muy baja.



Antecedentes

• Estatus Legal del Área afectada:

Zona de reserva forestal de la Amazonía tipo B de acuerdo con la
zonificación de la reserva dada por la resolución 1925 de 2013. Estrategia
de conservación.



Antecedentes

• Caracterización de la población afectada:

San José del Guaviare 55.820 habitantes, el 30,7% de la población vive en zonas
rurales; corregimiento de Charras tiene 31 habitantes (DANE, 2018).
Plurietnicidad: mestizos, afrodescendientes (1.966 hab), indígenas son 14
etnias, 11 resguardos (3.823 hab), sobresalen etnias Jiw y Nukak (37% y 29% de
la población); se presenta un consejo Comunitario de la Población Negra o
Afrodescendiente de la Cuenca Media y Baja del Río Guaviare
COCOAFROGUAMET ubicado en la inspección de Charras Boquerón.

Aporta el 0,08% al PIB del departamento del Guaviare, con actividades
económicas como la agricultura, ganadería y pesca; 3) Comercio y servicios de
transporte y turismo; 4) construcción y 5) actividades inmobiliarias. Charras
tiene altos índices de pobreza (65,1% IPM), por encima del dato municipal
(42,1%).



Metodología 

• Se utilizó la metodología para la Valoración Económica de Bienes,
Servicios Ambientales y Recursos Naturales del año 2003 por el
Grupo de Análisis Económico e Investigación del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que explica los
fundamentos económicos de la valoración teniendo en cuenta
concepto de precio.

• Así mismo se utilizó la metodología basada en Precios del Mercado.



Valorización

• Componente Flora: 

❖Productos forestales maderables VP: $13.972.414; VF: $24.058.235.875 a 100 años.

❖Productos forestales no maderables: VP: $6.675.073; VF: $ 11.493 millones de pesos.

• Suelo: VP: $ 268.224.000; VF: $118.000 millones de pesos a 40 años

• Servicios ecosistémicos del humedal: VP: $20.400 millones; VF: $21 billones (COP) a 
40 años.

• Emisiones de GEI debido a la deforestación: VP: 1.500 millones de pesos;

VF: $ 5 billones de pesos a 50 años.



Conclusiones

• Información confiable y oficial dispersa.

• Vacíos de información para un análisis completo (por ejemplo dificultad 
para valorar el componente fauna).

• Subjetividad del análisis (valoración económica), para disminuirla se 
recomienda construir la información primaria con visitas de campo.

• Diferencias en los aportes de información cartográfica de las 
instituciones.



GRACIAS
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