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ESQUEMA GENERAL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
DEFORESTACIÓN 

SENTENCIA 4360 DE 2018. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 

 

 
CAPITULO I 

 

DIAGNÓSTICO. 
 
GENERALIDADES JURISDICCIÓN DE LA CDA (ÁREA JURISDICCIONAL, DPTOS, 
MUNICIPIOS) 
 
Localización 
 
ASPECTOS GENERALES DEL GUAINÍA – GUAVIARE – VAUPÉS 
 
DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA: 
  
Se encuentra ubicado al oriente del país, en la región de la Amazonía, localizado entre los 01° 
10’ 17” y 04° 02’ 21” de latitud norte, y los 66° 50’ 44” y 70° 55’ 16” de longitud oeste. Tiene una 
extensión de 72. 238 km2 que corresponde al 6.33% del territorio nacional; llamada extensión 
amazónica, entre sabana y selva; con una población para el año 2008 de 37.084 habitantes; 
limita al norte con el departamento del Vichada, al oriente con los ríos Atabapo, Guainía y Rio 
Negro, frontera con la República Bolivariana de Venezuela, al sur la República del Brasil y al 
occidente los departamentos del Guaviare y Vaupés. 
 
Organización Territorial 

 
División Política Administrativa del departamento del Guainía:  
 
El departamento tiene una extensión de 72.238 Km² que corresponde al 6.33% de la superficie 
del territorio nacional, posee el 17% del área total de la Amazonía Colombiana. La división político 
administrativa consta de un municipio, ocho corregimientos departamentales y ocho 
inspecciones de policía. La capital y único municipio es Inírida. Los corregimientos y las 
inspecciones de policía son.  
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Corregimientos e inspecciones de policía Guainía 
 

CORREGIMIENTOS INSPECCIONES DE POLICÍA 

• Barrancominas  

• San Felipe  

• Cacahual  

• Puerto Colombia  

• La Guadalupe,  

• Pana Pana -Campo Alegre  

• Garza Morichal  
 

• Arrecifal,  

• Bocas del Yarí,  

• Venado-Isana,  

• Barranco Tigre,  

• Sejal-Mahimachi,  

• Matraca,  

• Sapuara  

•  La Unión 

• Mapiripana 

 
Cuenta con una cabecera municipal, Inírida, su capital, con un núcleo urbano y una extensa área 
rural de su jurisdicción, con un total de 18.506 habitantes; Localizada al Nororiente del 
departamento del Guainía; Su ubicación geográfica es de  4º 35’ 56’’ de latitud Norte y 68º 4’ 5’’ 
de longitud al Oeste. Situada en  la margen derecha del río Inírida, su altura es de 100 m.s.n.m., 
el resto de la población se halla distribuida en los corregimientos y las inspecciones de policía 
mencionadas anteriormente.  
 
En el departamento se tienen en total 27 resguardos indígenas, de los cuales 14 se encuentran 
total o parcialmente dentro del municipio, y 13 resguardos departamentales, algunos de estos 
resguardos ocupan áreas del Departamento del Guainía y del Departamento del Vichada. 
 

• Listado total de resguardos indígenas del Departamento del Guainía 
 

1. Resguardo Indígena de Paujil limonar y Laguna Matraca. 
2. Resguardo Indígena de Laguna Niñal, Cocuy, Loma Alta, Loma Baja. 
3. Resguardo Indígena de Etnia Puinave, Carrizal - río Guaviare. 
4. Resguardo Indígena de Almidón, La Ceiba. 
5. Resguardo Indígena de Cejalito – San Benito. 
6. Resguardo Indígena de Coayare, El Coco. 
7. Resguardo Indígena de Bachaco, Buena Vista, Barrancotigre. 
8. Resguardo Indígena de Yuri, Morocoto, Caranacoa y santa Rosa. 
9. Resguardo Indígena de Venado. 
10. Resguardo Indígena de Cuencas Media y Alta del río Inírida. 
11. Resguardo Indígena de Laguna Cacao, Río Guaviare. 
12. Resguardo Indígena de Tierra Alta 
13. Resguardo Indígena de Barranquito, Laguna Colorada, río Guaviare. 
14. Resguardo Indígena de Cumaral, Guamuco, río Guatire. 
15. Resguardo Indígena de Remanso Chorro Bocón. 
16. Resguardo Indígena de Carrizal 
17. Resguardo Indígena de Arrecifal 
18. Resguardo Indígena de Bajo Río Guainía y Río Negro 
19. Resguardo Indígena de Barranco Colorado 
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20. Resguardo Indígena de Campoalegre 
21. Resguardo Indígena de Caño Bocón Brazo Amanavén 
22. Resguardo Indígena de Caño Negro 
23. Resguardo Indígena de Chigüiro 
24. Resguardo Indígena de Guaco Bajo y Guaco Alto 
25. Resguardo Indígena de Parte alta río Guainía 
26. Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo Laguna Colorada 
27. Resguardo Indígena de San José  
28. Resguardo Indígena de San Juan 

 
Calidad de Vida Territorial Departamento del Guainía: 
 
La población total del departamento de acuerdo a lo estimado por el Plan de Desarrollo 
Departamental es de 28.762 habitantes y  está representada por indígenas que pertenecen a las 
etnias: Guahibo,  Curripaco,  Piapoco,  Puinave,  Tucano,  Guanano, Piratapuyo, Cubeo, Yeral, 
todos estos conforman cerca del 80% de la población total; el porcentaje restante corresponde a 
colonos y mestizos. Así mismo, el 75% de la población es rural y la restante 25% es urbana. Las 
comunidades Indígenas se localizan en las márgenes de los ríos, como consecuencia de la 
existencia de los recursos naturales como la pesca, la caza, tierra productiva y comunicaciones. 
La población activa es de 52.55 de hombres y el 47.5% mujeres, la tasa de crecimiento anual de 
la población para el departamento se estima en 1,17%. 
 
Hidrografía del departamento del Guainía: 
  
En la región del norte y oriente amazónico hay ríos que drenan a la cuenca del río Orinoco y 
otros a la cuenca del Amazonas. Se distinguen dos tipos de ríos: de origen andino o ríos de 
aguas blancas (transportan gran cantidad de sedimentos originados por procesos erosivos en la 
Cordillera Oriental y sus piedemontes) aptos y buenos para la pesca. Los ríos amazónicos o de 
aguas oscuras (nacen dentro de la Amazonía y transportan menor cantidad de sedimentos), 
como el río Negro, que nace en Colombia con el nombre de río Guainía, son pocos profundos, 
llevan arenas blancas, son ríos muy limpios y transparentes, pero no son aptos para la pesca ya 
que carecen de elementos en suspensión, estos ríos nacen en los suelos arenosos o en las rocas 
del norte sobre la Guayana Colombiana. 
 
La red hidrográfica del Departamento del Guainía la conforman numerosos caños que nacen en 
la selva y alimentan a los ríos Guaviare, Inírida y Guainía. Los caños como Aque, Atabapo, 
Bocón, Cuiari, Chamusiqueni, Guasacavi, Isanagaguas, Nancini, Negro y Tomo, además de 
numerosas corrientes menores, También en su extenso territorio se encuentran lagos de los que 
son más importantes los llamados: Guacamayo y Zancudo, y las lagunas de Chicuaco, 
Guacamayo, El brujo, El tigre, Mucunari, Mugre, Saridu, Negro, Macasabe y Winas. 
 
El río Guaviare se caracteriza por ser navegable, excepto por el raudal de mapiripana, ubicado 
al occidente. El río Inírida se caracteriza porque cruza el departamento del Guainía de suroeste 
a noroeste, los muchos raudales (18) que se encuentran en su cauce e imposibilitan la 
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navegación de embarcaciones grandes. El río Guainía es de aguas negras y ácidas es afluente 
del Amazonas, y es navegable en su parte baja donde toma el nombre de río negro. 
 
Bosque del departamento del Guainía:  
 
Según las características de los bosques naturales, la actividad forestal y los requerimientos 
actuales de la sociedad en relación a los recursos naturales renovables, para el departamento 
se definieron tres categorías: Bosques Altos > 20 m, Bosques Medios entre 10 y 20 m y Bosques 
Bajos < 10 m. La cobertura está definida de acuerdo con FAO (1990): Bosques Densos > 70%, 
Bosques Semidensos entre 40% y 70% y para Bosques Abiertos entre 10 y 40%.  
 
En las zonas húmedas de vida, la vegetación es típicamente exuberante, rica en bromiláceas, 
orquidáceas, lianas y bejucos. Los troncos de los árboles (entre los cuales los más altos superan 
los 40 metros) suelen estar recubiertos de epifitas y trepadoras, con predominio de aráceas, 
helechos, líquenes y musgos. También hay palmeras y vegetación secundaria.         
        
La zonificación de las áreas de bosque y de las tierras con aptitud forestal, debe encontrarse 
acorde con la clasificación de las reservas establecidas a mediados de los años 40 (Sánchez & 
Castaño 1994) donde se definen las áreas forestales protectoras, protectoras - productoras y 
productora según el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974). 
 
Según CÁRDENAS LÓPEZ, Dairon (SINCHI-CDA 2007) en el estudio- Caracterización y 
tipificación forestal de ecosistemas en el departamento del Guainía: una zonificación forestal para 
la ordenación de los recursos. Se tienen las siguientes Características: 

 
1. Llanura Aluvial de Ríos de Origen Andino 

 
En términos generales el relieve es plano, con pendientes que no sobrepasan el 3%. Los 
ecosistemas presentes son: 
 

• Bosque medio denso sobre plano de inundación de río andinense (47-RI): su ubicación 
en el plano de inundación del río Guaviare, también se presenta lagunas, diques y orillares 
(IGAC, 1979); estas unidades soportan inundaciones frecuentes regulares, situación que, 
aunada al nivel freático casi superficial, los hace de tipo hidromórfico, con colores que 
evidencian procesos de gleización (gris, azul y verde oliva); son ricos en materia orgánica 
(Romero et al,2004). Los suelos se caracterizan por un drenaje pobre, son superficiales 
debido al nivel freático y la presencia de plintita; las texturas son finas a medias; pueden ser 
ácidos a muy ácidos. La concentración de Aluminio puede llegar a ser tóxica y la fertilidad 
varía de baja a moderada. 
 

Bosque medio denso muy húmedo sobre terraza alta aluvial de río andinense (19mh-RA): 
se localiza a mayor altura con respecto al nivel del río Guaviare, por su ubicación no sufre 
inundaciones, sin embargo, en Romero, et al (2004) reportan, para las partes inferiores, 



 
                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                            
  

                              AGD-CP–08–PR-01-FR-02     

                        

“Un Buen Ambiente para el Posconflicto” 

 

       

o Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle  26   No  11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52 

o Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135  Tel: (098) 5849494  

o Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18 

o  Website: w w w . c d a . g o v . c o m   e - m a i l :  c d a @ c d a . g o v . c o   

                                                          CO10/3291 

 

evidencias de encharcamiento superficial o nivel freático superficial, situaciones que propician 
condiciones hidromórficas en los suelos. 
 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE: 
 
Se encuentra localizado al norte de la Amazonia colombiana, en límites con la región de la 
Orinoquia, cuenta con una extensión de 55.527 Km2, que representa el 4.89% del total nacional 
y una población proyectada para el año 2008 de 104.560 habitantes. Está conformado por cuatro 
municipios: San José del Guaviare con un área de 1’677.893 hectáreas; El Retorno con un área 
de 1’240.215 hectáreas; Calamar con un área de 1’355.382 hectáreas y Miraflores con 1’275.600 
hectáreas. 
 
Organización Territorial 

 
División Política Administrativa del departamento del Guaviare:  
 
En los tiempos de la conquista, colonia y primeros años de la república, el Guaviare formó parte 
de la provincia de Popayán; entre 1821 y 1830, durante la Gran Colombia, perteneció al 
departamento de Boyacá; luego, hasta 1857, formó parte del territorio nacional del Caquetá y 
posteriormente, dentro de éste, pasó a pertenecer al Estado Federal y departamento del Cauca; 
en 1910, se creó la comisaría especial del Vaupés y dentro d ella quedaron comprendidos los 
territorios del Guaviare, e incluso, el pueblo de Calamar, fue su primera capital; la ley 55 del 23 
de diciembre de 1977, segregó de la jurisdicción de la comisaría del Vaupés el territorio que creó 
la comisaría del Guaviare, con capital en San José del Guaviare; y por último, el 4 de julio de 
1991, la Asamblea Nacional Constituyente, elevó la sección a la categoría de departamento. La 
explotación de los suelos del actual departamento del Guaviare ha estado siempre ligada a 
procesos de colonización desde finales del siglo XIX, con diferentes motivos, todos encaminados 
a encontrar una rápida y "fácil" riqueza: primero fue la balata; luego, el caucho, después, las 
tigrilladas y el comercio de pieles de animales salvajes; más adelante, la venta de plantas 
parásitas originarias de la región y de peces ornamentales; y, por último, el cultivo ilícito de la 
coca. 
 
La distribución del área por municipio está definida de la siguiente manera: 
 

Distribución del Territorio por Municipio 
 

Municipio Área (Ha) Porcentaje Área 
Sustraída 

Resguardo Área Protegida Reserva 
Forestal 

San José  1.672.712,0  29,98  297.566,3  1.126.407,0 10.5000,0 335.687,0 

Calamar 1.441.723,0 25,84 35.694,42 76.035,00 201.340,00 1.048.447,0 

El Retorno 1.177.259,0 21,10 101.539,2 313.322,00 550.000,0 223.114,00 

Total 5.579.425,0 100,00 434.800,0 1.875.597,0 1.066.840,0 2.202.188,0 
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Guaviare. UAF Por Zona Geográfica 
 

Municipio / Zona Geográfica Intervalo 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  

Tierra Firme 52-71 

Vega Rio Guaviare 101-137 

Vega Rio Guayabero 130-175 

Sabanas Naturales 212-287 

EL RETORNO 75-101 

CALAMAR 163-220 

 
                                 Fuente: INCORA (Resolución 41 de septiembre 1996) 
 
Calidad de Vida Territorial Departamento del Guaviare: 
 
En el proceso de poblamiento regional se pueden señalar a grandes rasgos cinco etapas: 1) un 
lento proceso antes de la década del 50; 2) un auge estimulado por la violencia de esa década 
en la que el Guaviare se convirtió en un refugio de los desplazados políticos; 3) hacia 1967, la 
colonización dirigida; 4) la introducción de los narcocultivos y el flujo de importantes corrientes 
migratorios que hoy continúan, proceso que data de mediados de los años setenta y principal 
elemento dinamizador del poblamiento y; 5) el avance colonizador del sur y del occidente del 
Meta. 
 
De las anteriores etapas se destaca la colonización dirigida que escogió al Guaviare como una 
de las rutas que, después de la zona del Ariari, serían objeto de colonización campesina, a partir 
de la concepción de “macro región” de la Orinoquia y la Amazonia colombiana como frontera 
abierta. Al respecto Fajardo señala refiriéndose a la Amazonia: “...la característica de una 
“frontera abierta”, de un gran espacio, equivalente a más del 40% del territorio nacional, converge 
con un caudaloso y heterogéneo torrente social, compuesto por individuos, familias y 
comunidades, que de una u otra forma se han constituido en herederos de las anteriores 
experiencias de colonización en el país”. 

 
Población en el Departamento del Guaviare según censo 2005 y proyección a 2008 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
URBANA 

POBLACIÓN 
RURAL 

TOTAL 
HOMBRES 

TOTAL 
MUJERES 

TOTAL 
POBLACIÓN 

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

35087 27611 33611 29087 62698 

EL RETORNO 3329 13357 9696 6990 16686 

CALAMAR 4784 5454 5803 4435 10238 

MIRAFLORES 2820 12118 8637 6301 14938 

TOTAL 46020 58540 57747 468013 104560 

Fuente: Gobernación del Guaviare, datos y cifras 2008. 

 
Negritudes: De acuerdo con el Censo DANE de 2005 con proyección a 2010, existen 5.270 
personas que se reconocen como negro, afro colombiano o afro descendiente. Representan un 
importante segmento de la población total del Departamento y tanto por las condiciones de su 
origen multivariado, como por el reconocimiento y valoración que la Constitución Nacional y 
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diversas normas le otorgan a su riqueza cultural, es preciso dimensionar y reconocer su aporte 
a la construcción del Departamento, en el marco de la preservación de su cultura y tradiciones. 
 
Indígenas 
 
El departamento del Guaviare cuenta con una población indígena para el 2005 de 5.638 
personas asentadas en 23 resguardos y diversos asentamientos y que corresponde al 4.1% del 
total de la población del Departamento.  La distribución de la población indígena por etnias es la 
siguiente: 

Distribución de la población indígena Guaviare 2010 
 

ETNIA POBLACIÓN ETNIA POBLACIÓN 

Tukano 2.092 Curripaco 192 

Nukak 1.074 Desano 160 

Guayabero 745 Wanano 142 

Puinave 470 Piaroa 82 

Sicuani 412 Carijona 58 

Cubeo 211 Total 
población 

5.638 

Fuente: DANE Censo 2005. Proyecciones 
 

El bajo número de individuos por etnia, determina una alta fragilidad social, por lo cual existe el 
constante peligro de pérdidas irrecuperables de etnias, lenguas y culturas. En el Guaviare los 
Nukak y los Guayaberos constituyen comunidades en franco proceso de deterioro, sobre lo cual 
el Estado debe prestar mayor atención. Por otra parte la Etnia Carijona, ubicada en Puerto Nare 
(Miraflores), de la cual solo subsisten 58 miembros es un claro ejemplo del proceso de extinción 
de una cultura y una lengua de origen milenario. A su vez, el pueblo nómada Nukak Makú sufre 
la disminución progresiva   de su población, restando sólo 1.074 miembros. (Plan departamental 
de seguridad alimentaria 2011) 

 
Población de Guaviare versus población del país 2005-2020 

 
AÑO POBLACIÓN 

DPTAL 
TASA DE CRECIMIENTO 

DE LA POBLACIÓN 
DPTAL 

POBLACIÓN 
NACIONAL 

TASA DE CRECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN 

NACIONAL 

2005 95.551 1,64% 42.888.592 1,20% 

2006 97.117 1,61% 43.405.387 1,20% 

2007 98.679 1,58% 43.926.034 1,19% 

2008 100.237 1,55% 44.450.260 1,19% 

2009 101.794 1,53% 44.977.758 1,18% 

2010 103.347 1,49% 45.508.205 1,18% 

2011 104.890 1,56% 46.043.696 1,17% 

2012 106.531 1,55% 46.581.372 1,16% 

2013 108.183 1,54% 47.120.770 1,15% 

2014 109.850 1,54% 47.661.368 1,14% 

2015 111.536 1,51% 48.202.617 1,13% 

2016 113.217 1,51% 48.747.632 1,12% 

2017 114.929 1,52% 49.291.925 1,10% 

2018 116.680 1,54% 49.834.727 1,08% 

2019 118.481 1,57% 50.375.194 1,07% 

2020 120.340 
 

50.912.429 
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FUENTE: DANE Estimaciones Proyecciones 2006-2020 anualizadas 

 
Población por zona 

 

ZONA 1,973 1,985 1,993 2,005 
CABECERA 4.1 33.5 23.6 52.1 

RESTO 95.9 66.5 76.4 47.9 

 
Guaviare distribución municipal urbano- rural. 2005 

 
                                                                       
 
 

 
 

                                Fuente: Censo DANE 2005 

 
Área total sustraída de la reserva forestal: 454.813.7 HAS, según Resolución 521 de junio de 
1998. 
 
Población desplazada: 

Estadística hogares e individuos desplazados enero 2010 

RECEPCIÓN 

HOGARES 
 

PERSONAS 

ESTADO_VALORACION Incluido   
 

ESTADO VALORACIÓN Incluido   

RELACIÓN Jefe(a) de hogar   
 

RELACIÓN Todos   

      
 

      

DEPARTAMENTO 
RECEPTOR 

MUNICIPIO 
RECEPTOR 

Tot
al 

 
DEPARTAMENTO 
RECEPTOR 

MUNICIPIO 
RECEPTOR 

Total 

GUAVIARE CALAMAR 129 
 

GUAVIARE CALAMAR 476 

  EL RETORNO 206 
 

  EL RETORNO 784 

  MIRAFLORES 82 
 

  MIRAFLORES 340 

  SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

495
9 

 
  SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
1960

3 

Total GUAVIARE   537
6 

 
Total GUAVIARE   2120

3 

 

De acuerdo a la anterior tabla se tiene un total de desplazados registrados en Acción Social de 
21203 para un total de 5376 familias. O sea que cerca del 22% de la población del Guaviare se 
considera desplazada. El mayor municipio receptor es San José del Guaviare, sobre el cual se 
presentan las mayores presiones por recursos destinados al apoyo de emergencia y 
alimentación, servicios básicos, empleo y vivienda. 

El desplazamiento forzado en el Departamento del Guaviare, al igual que en el resto del país, es 
una consecuencia crítica de la confrontación armada.  
 

Municipio Población Total Cabecera Resto 
CALAMAR 11.183 4.806 6.377 

EL RETORNO 19.063 7.348 11.715 

MIRAFLORES 11.311 2.772 8.539 

SAN JOSE DEL GUAVIARE 53.994 34.863 19.131 

TOTAL 95.551 49.789 45.762 
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La magnitud de la crisis humanitaria del país supera la respuesta del Estado. Ante esta situación, 
organizaciones de población en situación de desplazamiento se movilizaron para exigir que el 
Estado asumiera una política coherente para el restablecimiento de sus derechos, mediante la 
presentación de acciones de tutela; producto de ello, la Corte Constitucional promulgó la 
Sentencia de Tutela T-025 en febrero de 2004, por la cual se ordenó a las entidades del Estado 
la formulación de políticas y asignaciones presupuestarias adecuadas para garantizar el goce 
efectivo de los derechos de la población que presenta tal situación. 
 
Como respuesta a esta Sentencia la Gobernación del Guaviare bajo la orientación de 
instituciones del orden nacional como Acción Social y Ministerio del Interior y de Justicia 
apoyados por agencias de Naciones Unidas, ACNUR y la comunidad desplazada, inicio la tarea 
de sacar avante, en forma participativa, el Plan Integral Único –PIUG, del cual se tiene un 
documento de trabajo el cual requiere, como todo plan, ser evaluado, ajustado concertadamente 
y puesto en ejecución... 
 
Es preocupante la situación de los desplazados indígenas de las Etnias Nukak y Guayabero, que 
agravan la situación de vulnerabilidad histórica con la que han vivido. 
 
Hidrografía del departamento del Guaviare: 
 
Dentro de la importancia ambiental que presenta el departamento, se resalta la existencia de una 
red hídrica que conforma y da origen a seis cuencas hidrográficas que alimentan tanto el río 
Orinoco como el río Amazonas. En la parte norte del departamento las cuencas de los ríos 
Guaviare e Inírida pertenecen a la cuenca del río Orinoco y en la parte sur las cuencas de los 
ríos Vaupés, Apapaporis, Ajajú y Papunaúa, drenan a la cuenca del Amazonas. Se distinguen 
dos tipos de ríos: de origen andino o ríos de aguas blancas (transportan gran cantidad de 
sedimentos originados por procesos erosivos en la Cordillera Oriental y sus piedemontes); y los 
ríos amazónicos o de aguas claras (nacen dentro de la Amazonia y transportan menor cantidad 
de sedimentos). La dinámica y las características de cada tipo de río determinan las propiedades 
de los suelos e influyen en la aptitud de uso de las tierras ubicadas en las llanuras aluviales. Los 
formados en las vegas de los ríos de origen andino son más fértiles que aquellos de las vegas 
de los ríos amazónicos.  
 
Bosques del departamento del Guaviare: 
 
El departamento del Guaviare tiene una extensión de 5.5 millones de hectáreas de los cuales 
51.3% corresponde a la Reserva Forestal de la Amazonia creada por la Ley 2a de 1959, el 19.2% 
a Resguardos Indígenas, 22.2% lo conforman áreas del Sistema de Parques Nacionales y 7.3% 
corresponde a áreas sustraídas de la Reserva Forestal, definidas como Zona de Reserva 
Campesina (Tibaquirá 2004).  
 
La zona de reserva forestal, es considerada un ecosistema frágil, con suelos de aptitud 
netamente forestal que ha sufrido procesos tradicionales de tumba, tala y quema. En la región 
los sistemas productivos están basados en ganadería extensiva y monocultivos. Posee 
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características sociales y culturales particulares de zonas de colonización evidenciándose 
también conflictos sociales y de confrontación armada. 
 
El 31 de enero de 1996, el Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Departamento 
Nacional de Planeación, expidió la Política de Bosques, Documento CONPES Nro. 2834 
(MINAMBIENTE 1996), la cual tiene como objetivo general: “Lograr el uso sostenible de los 
bosques con el fin de conservarlos, consolidar la incorporación del sector forestal en la economía 
nacional y mejorar la calidad de vida de la población”. Una de las estrategias para alcanzar este 
objetivo consiste en Modernizar el Sistema de Administración de los Bosques, con su línea de 
acción: Zonificar y Ordenar Ambientalmente las Áreas Boscosas.  
 
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA, consideró 
necesario “Avanzar en el proceso de ordenación forestal del departamento del Guaviare, según 
lo establecido en el Plan Nacional de desarrollo Forestal”. En este contexto el Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas SINCHI y la CDA, acordaron adelantar conjuntamente 
ZONIFICACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL EN ÁREAS DE RESERVA FORESTAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, arrojando los siguientes resultados:   
 
Composición florística 

 
El proyecto implementó la realización de en total 120 levantamientos florísticos para el análisis 
de la vegetación: 79 para bosques, 38 para la regeneración y 3 para sabanas.  Se registraron un 
total de 5.310 individuos, pertenecientes a 778 especies, las cuales se agrupan en 326 géneros 
y 84 familias de plantas vasculares. En el Anexo 2 se registran los nombres comunes de las 
especies encontradas en la zona de estudio. 
 
Del total de 778 especies de plantas vasculares, 768 pertenecen a la división Magnoliophyta y 
se agrupan en 78 familias y 309 géneros. De estas, 726 pertenecen a la clase Magnoliopsida 
(Dicotiledóneas) y se agrupan en 69 familias y 280 géneros y 42 especies pertenecen a la clase 
Liliópsida (Monocotiledóneas) las cuales se agrupan en 9 familias y 29 géneros, de acuerdo al 
orden filogenético propuesto por Arthur Cronquist (1981). Las 10 especies restantes pertenecen 
a la división Pteridophyta y se agrupan en 5 familias y 7 géneros. (Anexo 3).  
 
La División Pteridophyta (Helechos y afines) está conformada por cinco familias y 10 especies, 
así: Aspleniaceae (Una especie), Dryopteridaceae (Dos especies), Hymenophyllaceae (Una 
especie), Pteridaceae (Cuatro especies) Selaginellaceae (Una especie) y una de familia 
indeterminada. 
 
Las familias mejor representadas en número de especies son Mimosaceae (54), Fabaceae (43), 
Moraceae (41), Rubiaceae (38), Melastomataceae (37), Burseraceae (34), Sapotaceae (33), 
Euphorbiaceae (31), Lauraceae (28) y Chrysobalanaceae (23) todas pertenecientes a la clase 
Magnoliopsida (Dicotiledóneas). 
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Número de Especies de las Familias más Representativas 

 
La Tabla 18 presenta los géneros con mayor número de especies y el porcentaje del número de 
especies en relación al número de especies totales. 

 
Géneros con mayor número de especies. 

 
Género Nro. de 

especies 
% Nro. de especies 

Inga 29 3,7 

Miconia 23 3,0 

Protium 19 2,4 

Pouteria 15 1,9 

Licania 11 1,4 

Iryanthera 10 1,3 

Ocotea 10 1,3 

Virola 10 1,3 

Hirtella 9 1,2 

Eschweilera 8 1,0 

 
Los géneros mejor representados con relación al número de especies corresponden a Inga 
(Mimosaceae) con 29, Miconia (Melastomataceae) 23, Protium (Burseraceae) 19 y Pouteria 
(Sapotaceae) con 15 especies. 
 
En las tres (3) parcelas ubicadas en las sabanas se registraron 47 individuos representados por 
36 especies agrupadas en 29 géneros y 15 familias de plantas vasculares; donde las familias 
más representativas fueron las Poaceae (15 especies), Cyperaceae (4 especies) y Fabaceae 
con 4 especies. Entre algunas especies que se destacan podemos mencionar arbustos como 
Curatella americana y Byrsonima linguifera; entre los pastos más abundantes, se registraron 
Paspalum lanciflorum y Paspalum carinatum. 
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En las 79 parcelas de 10 m x 100 m (1000 m2) distribuidas en nueve (9) de las Unidades de 
Ecosistemas boscosos, se registraron 4.892 individuos representados por 648 especies 
agrupadas en 253 géneros y en 62 familias de plantas vasculares. Las familias más 
representativas en número de especies fueron Mimosaceae (50), Fabaceae (37), Moraceae (36), 
Burseraceae (34) y Sapotaceae (33). 
 
Densidad florística de la muestra total 

  
Las especies que registraron el mayor número de individuos se presentan en la tabla 18. 
 

Especies con mayor número de individuos. 
 

Especie Nro. 
Individuos 

%  

Pseudolmedia laevis 180 3,7 

Astrocaryum chambira 173 3,5 

Euterpe precatoria 166 3,4 

Socratea exorrhiza 166 3,4 

Oenocarpus bataua 132 2,7 

Iriartea deltoidea 105 2,1 

Phenakospermum 
guyannense 

98 2,0 

Calycophyllum megistocaulum 72 1,5 

Pseudolmedia laevigata 67 1,4 

Perebea xanthochyma 58 1,2 

 
Las 10 especies que presentaron mayor número de individuos suman 1.217, lo que representa 
el 24.9% del total de los individuos muestreados. Además, entre Pseudolmedia laevis y 
Astrocaryum chambira suman 353 individuos, es decir un 7.2%. 
 
De las 84 familias encontradas, en el grafico 7 se presentan aquellas que presentan el mayor 
número de individuos en el total de las parcelas censadas. 

 
Distribución de individuos por familias 
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Las 10 familias que presentan un mayor número de individuos suman 3.332, lo que representa 
el 68.1% del número total de individuos muestreados en las parcelas de la cobertura boscosa. 
Además, entre las familias Arecaceae y Moraceae, ambas cuentan con 1.359 individuos, lo que 
representa el 27.8% del total de individuos muestreados. 

 
Número de Individuos y especies en cada ecosistema. 

 

Unidad de Ecosistema Nro. Individuos Nro. Especies 

15mh-ZO 2.141 366 

15mh-CO 704 176 

15mh-ZP 466 136 

47-AV 321 82 

47-ZV 316 102 

55-CL 282 43 

48-RM 226 87 

47-RI 225 100 

53-CL 211 86 

Total general 4.892  

 
Aquellas unidades de ecosistemas que poseen una mayor área y por lo tanto donde se efectuó 
una mayor intensidad en el muestreo, registraron una mayor cantidad de individuos muestreados. 
Es así como la unidad 15mh-ZO con 2.141 (43.8%) y 15mh-CO con 704 (14.4%), representan 
entre ambas el 58.2% del total de individuos muestreados, Tabla 14. 
 
Especies útiles 

 
De las 778 especies evaluadas para la caracterización de la vegetación en las áreas zonificadas, 
265 (33.8%) presentan algún tipo de uso y pertenecen a 141 géneros de 53 familias de plantas 
vasculares.  
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Las familias mejor representadas son: Burseraceae con 22, Moraceae 21, Mimosaceae 17, 
Myristicaceae 14, Lauraceae 13, Melastomataceae 13 y Sapotaceae con 13 especies.  
 
La Tabla 15 presenta el número y su porcentaje de especies útiles con respecto al número total 
de especies de cada una de las unidades de ecosistema evaluadas. 
 

Número de especies útiles por unidad de ecosistema 

 
Unidad Nro Total de 

Especies 
Nro de Especies 

Útiles 
%  

15mh-ZO 366 154 42,1 

15mh-CO 176 85 48,3 

15mh-ZP 136 66 48,5 

53-CL 100 55 55,0 

55-CL 102 52 51,0 

47-AV 82 46 56,1 

47-RI 87 40 46,0 

47-ZV 86 32 37,2 

48-RM 43 10 23,3 

 
En general es alto el número de especies útiles en cada una de las unidades respecto al número 
total de especies presentes, en rangos de porcentaje entre el 23.3 y 56.1%. Esto contribuye al 
aprovechamiento de especies no solo maderables sino de otras que proporcionan productos 
forestales no maderables, Tabla 16. 

 
Número de especies con algún uso real o potencial. 

 
Unidad Alim Art Col Com Con Forr Ind Mad Med Orn Psic  Tox 

15mh-ZO 50 29 4 48 19 3 5 80 44 5 2 1 

15mh-CO 34 17 2 21 14 0 2 46 30 1 1 1 

15mh-ZP 26 14 2 19 11 0 2 40 25 1 1 0 

47-AV 22 14 0 10 8 0 1 22 17 2 1 0 

55-CL 19 12 1 17 9 0 1 25 22 2 1 0 

53-CL 18 13 1 14 4 1 1 33 19 2 1 0 

47-RI 14 9 2 13 5 0 0 25 15 2 1 1 

47-ZV 12 6 1 10 7 1 0 20 13 1 1 1 

48-RM 3 2 0 2 1 0 1 8 2 0 0 0 

Total  83 44 4 66 28 4 9 132 81 8 4 3 

%  11,8 6,3 0,6 9,4 4,0 0,6 1,3 18,8 11,5 1,1 0,6 0,4 

 
Donde: Alim: Alimento, Art: Artesanal, Col: Colorante, Com: Combustible, Con: Construcción, 
Forr: Forraje, Ind: Industrial, Mad: Maderable, Med: Medicinal, Orn: Ornamental, Psic: 
Psicotrópico, Tox: Tóxico. 
 
La zona de estudio presenta una gran variedad de usos (12) y en casi todas las unidades pueden 
encontrarse varias categorías, permitiendo aprovechar la oferta de los diferentes recursos. . 
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Número total de especies por categoría de uso. 

 

 
 
Las categorías con un mayor número de especies son la maderable con 132 especies, 
alimenticias con 83 especies, Medicinal con 82 especies y Combustible con 66 especies. Esto 
puede significar que la zona de estudio tiene una muy buena oferta del recurso maderero y que 
además se presenta una muy buena disponibilidad de otros productos diferentes a la madera. 
 
Entre aquellas catalogadas como Alimenticias se destacan: Milpesos (Oenocarpus bataua), 
Uasaí (Euterpe precatoria) Almendro (Caryocar glabrum), Inchi o Tacay (Caryodendron 
orinocense), Cacao de monte (Theobroma subincanum) y Guamo largo (Inga edulis). 
 
Plantas utilizadas como Artesanales pueden mencionarse: Chambira (Astrocaryum chambira), 
Balso (Ochroma pyramidale) y Caucho negro (Castilla ulei). 
 
Especies empleadas como Colorantes pueden mencionarse algunas como Parature (Goupia 
glabra), Guamo (Inga alba), Abrojo o Dinde (Maclura tinctoria) y el Caruto (Genipa americana). 
 
Algunas categorizadas como Combustibles son: Anime (Crepidospermum goudotianum), Ajo o 
Pepeloro (Crepidospermum rhoifolium), Anime (Protium amazonicum) y Yarumo (Cecropia 
sciadophylla).  
 
Para uso en la Construcción de diferentes estructuras, en la zona se reportan algunas especies 
como Cabo de hacha o Costillo (Aspidosperma excelsum), Uasaí (Euterpe precatoria), Barrigona 
(Iriartea deltoidea), Canangucha (Mauritia flexuosa), Escalera de mono (Bauhinia guianensis) y 
el Carguero rebalsero (Eschweilera amazonica). 
 
Se encontraron especies que poseen fuente importante de proteínas para el ganado y 
catalogadas como Forraje: (Fissicalyx fendleri), (Ormosia coarctata), (Abarema floribunda) y 
Dormidero (Acacia glomerosa). 
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Algunas especies presentan uso potencial a nivel comercial y son catalogadas como de uso 
Industrial, entre las que se encuentran Balso (Ochroma pyramidale), (Carapa guianensis), 
Caucho negro (Castilla ulei), Abrojo o Dinde (Maclura tinctoria). 
 
Dentro de la categoría de Maderables, se pueden mencionar algunas de las principales especies: 
Cabo de hacha o Costillo (Aspidosperma excelsum), Tortolito (Schefflera morototoni), 
Guacamayo (Apuleia leiocarpa), Tres tablas (Dialium guianense), Algarrobo (Hymenaea 
oblongifolia), Cachicamo (Calophyllum brasiliense), Macano (Terminalia amazonia), Fariñero 
(Clathrotropis macrocarpa), Sasafrás (Ocotea cymbarum), Cedro achapo (Cedrelinga 
cateniformis), Lechoso (Pseudolmedia laevigata), Lanoso (Pseudolmedia laevis) y Milpo o Flor 
morado (Erisma uncinatum). 
 
Algunas de las especies se incluyen en la categoría de Medicinal como Pavito (Jacaranda 
copaia), (Justicia secunda), Cariaño (Trattinnickia aspera), Yarumo (Cecropia sciadophylla), 
Chaparro (Curatella americana). 
Otras especies presentan un valor Ornamental como Uasaí (Euterpe precatoria) y Xiphidium 
caeruleum. 
 
Plantas que producen efectos Psicotrópicos pueden mencionarse Pseudoconnarus 
macrophyllus, Iryanthera lancifolia y Virola calophylla, estas últimas identificadas en la región 
como carne vaca o sangretoro. 
 
Algunas plantas que tienen efectos Tóxicos en el hombre o en animales como Barbasco 
(Caryocar glabrum), Abuta grandifolia y Capirona decorticans. 
 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS: 
 
Está localizado al suroriente del país y al nororiente de la región amazónica; se extiende 
aproximadamente entre los 02°06’ de latitud Norte y 01°11’ de latitud Sur y entre los 69°10’ y 
72°3´ de longitud Oeste de Greenwich. Cuenta con una extensión de 54.135 kilómetros 
cuadrados1, con aproximadamente 316 kilómetros de frontera con la República del Brasil. Limita 
por el norte con el río Papunahua, que lo separa del departamento del Guaviare; por el noreste 
con el río Isana, separándolo del departamento del Guainía; por el este con la República del 
Brasil, a partir de Camanaos en línea recta hasta las Bocas del Querarí, que desemboca en el 
Vaupés; sigue el límite por el río Vaupés, el cual se dirige primero en dirección oeste – este y 
luego sigue rumbo norte – sur, hasta el lugar donde desemboca el río Papurí en la comunidad 
de Yavarate; por el río Papurí aguas arriba en dirección este – oeste, hasta el hito internacional, 
arriba de la desembocadura del caño Inambú; de allí hasta encontrar las coordenadas 
aproximadas; latitud norte 8° 33` y longitud oeste 70° 02`, en donde se encuentran los mojones 
que sirven de punto inicial de la línea imaginaria y límite entre Colombia y Brasil, hasta el mojón 
en el cual termina la misma línea. El río Taraira sirve de límite internacional hasta que desemboca 
en el rió Apaporis. Por el suroeste y sureste, el río Apaporis sirve de límite al departamento del 

                                                           
1Aspectos ambientales para el ordenamiento territorial del Municipio de Mitú – IGAC. Santafé de Bogotá. 1996 
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Vaupés separándolo del Caquetá y Amazonas, hasta el sitio donde el río Taraira desemboca en 
el Apaporis. Por el occidente limita con el departamento del Guaviare, sirviendo de límites 
naturales los caños Aceite, afluente del Papunahua, el Bacatí y Arara que vierten sus aguas al 
río Vaupés2. 
 
Organización Territorial 

 
División Política Administrativa del departamento del Vaupés: 
 
Por medio del Artículo 309 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la Comisaría del 
Vaupés se elevó a la categoría de departamento, con tres municipios: Mitú, Carurú y Taraira y 
tres corregimientos departamentales: Pacoa, Papunahua y Yavaraté. Esta reorganización 
territorial le dio al reciente Departamento una dinámica totalmente nueva, así como unas 
funciones y responsabilidades para las que no contaba con los recursos humanos y estructurales 
adecuados. Precisamente, parte del rezago del Vaupés con relación al resto del país, se debe a 
que el cambio se realizó sin un acompañamiento del nivel central que le permitiera aprovechar 
al máximo las potencialidades inherentes a su nueva categoría3. 
 
El ordenamiento político y administrativo departamental conserva la figura de corregimientos 
departamentales, los cuales desaparecieron legalmente con la Constitución Política de 1991, 
generando un vacío político administrativo a nivel local. 
 

Ordenamiento político y administrativo Departamento de Vaupés 
 

ENTE MUNICIPIO O 
CORREGIMIENTO 

ORDENANZA O 
ACUERDO No. 

FECHA DE CREACIÓN 

Mitú Municipio Decreto Nacional No. 1.666 06 de agosto de 1974 

Carurú Municipio Ordenanza No. 03  07 de agosto de 1993 

Taraira Municipio Ordenanza No. 022 27 de noviembre de 1992 

Pacoa Corregimiento Resolución Ministerio de Gobierno 
No. 403 

30 de noviembre de 1967 

Papunahua Corregimiento Resolución Ministerio de Gobierno 
No. 403 

30 de noviembre de 1967 

Yavaraté Corregimiento Resolución Ministerio de 
Gobierno No. 403 

30 de noviembre de 1967 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2008- 2011. Gobernación de Vaupés 

 
Traslapadas a las figuras de división político administrativa antes mencionadas, están los 
Resguardos Indígenas; por lo que no es fácil establecer las relaciones resguardo/municipio, 
resguardo/corregimiento. Además, se han constituido en el departamento un total de 17 
organizaciones indígenas, la mayoría de ellas constituidas como entidades públicas de carácter 
especial bajo la figura de Asociación de Autoridades Indígenas legalmente reconocidas por el 
Ministerio del Interior; ellas se consolidan en el siguiente cuadro. 
 

                                                           
2 Plan de Desarrollo Departamental 2008 – 2011 – Gobernación de Vaupés. 
3Construyendo Agenda 21 para el Departamento de Vaupés. Diana Alejandra Jiménez. Instituto Sinchi, Corporación CDA. 2007 
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Resguardos Indígenas Departamento de Vaupés 
 

No. Organización Indígena 
1 ACAZUNIP (Asociación de capitanes de la Zona Unión Indígena Papurí) 

2 ALUBVA ( Animación y Lucha del Bajo Vaupés) 

3 AATIAM (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Aledañas a Mitú) 

4 UDIC (Unión Indígena Cubea del Cuduyarí)  

5 OZCIMI (Organización Zona central Indígena de Mitú)  

6 ASATRAIYUVA ( Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Yuruties del vaupés 

7 AATIVAM (Asociación de Autoridades Tradicionales del Vaupés Medio 

8 ASATIAV (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Alto Vaupés  

9 UNIQ ( Unión Indígena de la Zona del Querarí) 

10 OIZAIS (Organización Indígena del Alto Isana) 

11 OZIRPA (Organización Indígena Zona del Río Papúnaua 

12 ASATIAC (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Acaricuara 

13 ASATRIZY (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona del Yapú) 

14 AATIZOT (Asociación de Autoridades Tradicionales Zona del Tiquie) 

15 ACAIPI (Asociación de Capitanes Indígenas del Pira-Paraná) 

16 ACTIVA (Asociación de Capitanes Tradicionales Indígenas del Cananarí) 

17 ACITAVA ( Asociación de capitanes Indígenas Taraira Vaupés) 

 Fuente: Dirección Seccional Vaupés. Corporación CDA. 
 

Estas organizaciones indígenas se han conformado en su gran mayoría de asociadas a los ríos 
o cuencas que  ocupan; los ríos son las arterias que dan vida a la selva y los principales ejes 
orientadores del territorio; en el departamento han sido la guía por excelencia de la ubicación de 
los asentamientos humanos, no sólo porque a cada grupo étnico se le asignó un territorio de 
acuerdo al recorrido realizado por la “anaconda ancestral”, sino tradicionalmente debido a la 
disponibilidad de agua para el abastecimiento, recreación, practicas rituales, la utilización de los 
recursos hidrobiológicos para el consumo, sino por ser un medio para la comunicación entre las 
comunidades. Culturalmente, las corrientes hídricas también influyen en la concepción indígena 
del territorio; un ejemplo, de ello son los raudales o cachiveras, en su mayoría vinculados 
míticamente con la reorganización de este mundo y son considerados en su gran mayoría sitios 
sagrados con un significado cultural relevante en sus formas de vida o planes de vida indígena4. 
 
El territorio del departamento de Vaupés, cuenta con una serie de consideraciones de normativas 
en cuanto al estado legal del territorio que lo hace especial no sólo en su manejo, sino para las 
perspectivas de desarrollo que se puedan plantear y abordar teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad.  
 
El 99.9% del departamento del Vaupés está bajo la figura de Reserva Forestal, la cual fue 
declarada mediante la Ley 2a de 1959, constituyéndose la Reserva Forestal de la Amazonía 
de la cual hace parte el departamento de Vaupés, entre otras grandes reservas forestales 
nacionales cuyo propósito fundamental es la protección de los suelos, el agua y la vida silvestre, 
así como el desarrollo económico del país por los innumerables bienes y servicios que ofrece. 
Actualmente se han sustraído de la figura de Reserva Forestal un total de 430,31 hectáreas (ver 

                                                           
4 Del total de organizaciones indígenas once (11) ya cuentan con procesos de fortalecimiento y documentación de sus planes de Vida Indígena 
liderados por las mismas organizaciones y con apoyo de entidades externas como la Fundación GAIA, el Instituto de Etnobiología, la 
Corporación CDA y Pastoral Social de Mitú. 
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siguiente cuadro), quedando un total de 5´413.069,69 has aún bajo la figura de Reserva Forestal. 
Estas áreas sustraídas corresponden a las cabeceras municipales de Mitú y Carurú, con sus 
respectivas áreas de expansión urbana y para equipamiento de servicios. 
 

Áreas Sustraídas de la Reserva Forestal de la Amazonía – ley 2ª de 1.959 

MUNICIPIO NORMA, ACUERDO, RESOLUCIÓN (MAVDT) ÁREA ESPECIFICACIONES 

HECTÁREAS 

Mitú Res. 1006 del 16 de junio de 2008 350,76 262,14 has de áreas urbana 
83,38 has de expansión urbana 
5,24 has de áreas equipamientos servicios 

Carurú  Res. 1426 del 12 de agosto de 2008 79,55 349.715, 56 m2 de área urbana 
428.932,88 m2 de expansión urbana 
16.816,77 m2 de infraestructura servicios 

 TOTAL ÁREA SUSTRAÍDA 460,31  

 Fuente: Dirección Seccional Vaupés. Corporación CDA. 

 
El INCORA constituyó tres (3) resguardos indígenas que comprenden una extensión de 
4.660.245 hectáreas los cuales tienen jurisdicción total (Gran Resguardo Indígena de Vaupés) y 
parcial (resguardo Arara- Bacatí- Lagos de Jamaicurú y Resguardo Yaigoje Apaporis) en el 
departamento del Vaupés; aproximadamente 4.175.521 has, equivalente al 77,1% dela 
extensión departamental está bajo la figura de Resguardos Indígenas(ver siguiente cuadro), sin 
embargo, los territorios indígenas son más amplios y aunque no han sido reconocidos como 
resguardos indígenas, corresponden a territorios ancestrales indígenas y con manejo tradicional 
de grupos étnicos que actualmente cursan solicitudes de ampliación o constitución de resguardos 
ante el INCODER como es el caso de las organización indígena ACTIVA5 y las comunidades 
indígenas ubicadas en la zona de la carretera Mitú - Monforth6. 
 

Departamento de Vaupés bajo la figura de Resguardos Indígenas 
RESGUARDO INDÍGENA ACTO 

ADMINISTRATIVO 
ÁREA UBICACIÓN 

Gran Resguardo Indígena 
del Vaupés  

0086 de 27-07-82 
INCORA 

3.354.097 
Has 

Departamento de Vaupés. 
Municipio de Carurú y Mitú 
Corregimientos de: Pacoa, Papunagua y Yavaraté 

Resguardo Indígena Arara 
– Bacatí – Lagos de 
Jamaicurú  

080 DE 14-04-93 
INCORA 

264.800 
Has. 

 

Departamento de Vaupés: Municipio de Carurú 
(235.672 Has). 
Departamento del Guaviare: Municipio de Miraflores. 

Resguardo Indígena 
Yaigojé Apaporis 

035 DE 6-05-88 
INCORA y 

1.020.320 
Has 

Departamento de Vaupés: Municipio de Taraira 
(564.724,13 Has) 
Departamento de Amazonas: Corregimientos de: Mirití 
– Paraná (255.046,88 Has.) La Victoria (Pacoa) 
(74.885,88) y La Pedrera (161.366,11 Has).  

06 de 11-05-98 INCORA 
(ampliación) 

Fuente: Dirección Seccional Vaupés. Corporación CDA. 

 
Por otro lado, existe en jurisdicción del departamento de Vaupés dos sectores que hacen parte 
de Áreas Protegidas de carácter nacional, en la categoría de Parque Nacional Natural; ellos son 
el Parque Nacional Yaigoje Apaporis (compartido con el departamento de Amazonas) y el Parque 
Nacional Natural Nukak (compartido con el departamento de Guaviare).  
 

                                                           
5 ACTIVA: Asociación de Capitanes Tradicionales Indigenas del Vaupés  y Apaporis. 
6 Zona no considerada Resguardo Indígena, según el Artículo segundo de la Resolución 086 de 1982 del INCORA. 
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El Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis, recientemente constituido7 tiene como objetivos la 
preservación de su alta biodiversidad y los valores culturales comprendidos dentro de la reserva 
forestal de la Amazonía, proteger los valores materiales e inmateriales de los pueblos indígenas 
Macuna, Tanimuka, Letuama, Cabiyari, Barazano, Yujup Maku y Yauna asociados a la 
conservación, uso y  manejo del territorio y el Sistema de Sitios Sagrados y rituales asociados 
sobre los cuales se soporta el manejo y uso del territorio como “Complejo Cultural del Vaupés”; 
además, contribuir a la conectividad de los ecosistemas de las cuencas de los ríos Caquetá y 
Río Negro, garantizando la integridad ecosistémica del área como aporte a la funcionalidad de 
las mismas, a los procesos de regulación climática y al sustento de la reproducción social, cultural 
y económica de los grupos indígenas8. Este PNN  tiene 564.724,13 hectáreas en jurisdicción 
Vaupés. 
 
El Parque Nacional Natural Nukak tiene como objetivos, conservar áreas naturales poco 
intervenidas para la realización de investigaciones científicas, actividades recreativas y 
educación ambiental; además de proteger espacios productores de bienes y servicios 
ambientales y garantizar la poca intervención al territorio tradicional de grupos indígenas 
asentados en su interior; cuenta con una gran riqueza de ecosistemas con numerosas especies 
de hábitat restringido o endémicas, propias del Escudo Guyanés y exuberante diversidad cultural. 
Este PNN  tiene 2.592 hectáreas en jurisdicción Vaupés. 
 
De lo anterior se tiene además de estas figuras, los procesos de Planes de Vida Indígena que 
son las cartas de navegación de la vida indígena, desde su orígenes y ancestros hasta lo actual 
o futuro desde sus propios pensamientos y cosmovisiones del territorio; según las culturas 
indígenas sus territorios ya están ordenados, tiene una organización propia, ya establecida por 
la misma naturaleza, donde el manejo debe estar acorde a estos patrones para que no haya 
desequilibrio y se presenten enfermedades que pueda afectar su forma de vida. Esta complejidad 
de figuras legales en el territorio, además de los patrones de manejo desde lo indígena, se 
superponen y hacen más compleja la toma de decisiones y la gestión institucional, pues se 
presentan casos de áreas superpuestas de reserva forestal/resguardo indígena o el caso de 
reserva forestal/resguardo indígena/área protegida. Es quizá el reto del estado frente a territorios 
con particularidades y riquezas no solo ambientales, sino culturales y de diversidad étnica que 
debe ser respetada, valorada y fortalecida desde cualquier ámbito de gestión institucional. 
 
Calidad de Vida Territorial Departamento del Vaupés: 
 
La población del Departamento de Vaupés es, aproximadamente, el 0,1% del total nacional, de 
acuerdo con las proyecciones del DANE. Presenta una baja densidad y la distribución de los 
centros poblados es dispersa, siendo las cabeceras municipales de Mitú, Carurú y Taraira los 
principales núcleos poblacionales.  
 

                                                           
7 Resolución 2079 del 2009 del Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo Territorial. 
8 Idem. 
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La población total del Departamento es de aproximadamente 30.529 habitantes9, de los cuales 
el 36% se encuentran ubicados en las cabeceras urbanas y el 63% en las zonas rurales; la 
composición poblacional del departamento es heterogénea, conformada por colonos, indígenas 
y mestizos; los colonos son provenientes en su gran  mayoría del interior del país y se encuentran 
radicados principalmente en los cascos urbanos de Mitú, Carurú y Taraira ya que la mayoría del 
territorio está bajo la figura de Resguardos Indígenas o son áreas de Reserva forestal y baldios 
de la nación, donde a pesar de haberse dado procesos de ocupación histórica, aun no se cuenta 
con derechos de propiedad legítimos, pues la figura de Reserva Forestal impide la adjudicación 
de baldios; caso de los colonos residentes en trayecto de la carretera Mitú - Monforth10 donde 
hay aproximadamente 109 predios en condiciones de posesión11.  
 
Del total de habitantes 15.889 son indígenas, es decir, el 70.44% de la población. Se localizan 
26 pueblos indígenas, entre los que se destancan: Cubeo, Tucano, Desano, Barasana, Wanano, 
Siriano, Yurutí, Tuyuca, Carapana, Piratapuyo, Nukak, Tariano, Tatuyo, Caviyarí, Makuna, Bara, 
Pisamira, Curripaco y Taiwano12. Estos grupos indígenas se encuentran asentados en 
comunidades indígenas ubicadas en las riberas de los ríos y caños a lo largo y ancho del 
departamento, conformando un total de 217 núcleos poblaciones en pequeños caserios o 
asentamientos humanos. 
 
Hidrografía del departamento del Vaupés: 
 
No constituye hidrográficamente una sola unidad, sus principales ríos pertenecen a la zona 
hidrográfica del Amazonas, con excepción de los ríos Papunahua que pertenecen a la zona 
hidrográfica del Orinoco; macrocuencas que  vierten finalmente sus aguas hacia el mar Atlántico. 
El río Papunahua vierte sus aguas al Inírida, éste al Guaviare formando parte de la macrocuenca 
del Orinoco; por otro lado, están los ríos Isana, Vaupés, Tiquie, Taraira y Apaporis que 
pertenecen a la macrocuenca del Amazonas. 
 
El Río Vaupés formado por la confluencia de los ríos Unilla e Itilla en el Guaviare, da nombre al 
departamento, atraviesa el territorio en dirección  oeste-este; ésta cuenca tiene un área 
aproximada de 37.748 km2 y una longitud total aproximada de 1.000 kilómetros. Sus afluentes 
más importantes, aguas arriba desde la Comunidad Yavarate (frontera con Brasil) son los ríos 
Papurí, Querarí, Cuduyarí, caño Sangre, caño Yí, Aviyú, Ti, Carurú, Arara y Bacatí. Tiene a lo 
largo de su trayecto aproximadamente 70 raudales o cachiveras  dentro de las cuales se 
destacan: Yuruparí (ubicada cerca al límite de Carurú y Mitú), Tatú, Wacurabá, Santa Cruz, 
Tayazú, Villa Fátima, Naná, Macucú (municipio de Mitú), Danta, Matapí, Cementerio, Carurú, 
entre otras (en el corregimiento de Yavaraté). El río vaupés pertenece a la cuenca del río Negro 
el cual vierte sus aguas al Amazonas en territorio Brasilero. El caudal del rio depende de la época, 
su nivel puede cambiar hasta 10 metros, de acuerdo a las consideraciones de escorrentía 
superficial; se reporta un caudal medio en Mitú de 1.294,2 m3/sg. 

                                                           
9 Plan Departamental de Aguas para el Vaupés – Corporación CDA - 2010. 
10 Area excluida del regimen de Resguardo Indígena constituido por la Resolución 086 de 1982 – INCORA. 
11 Levantamiento catastral del IGAC en la zona rural de Mitú. 2009. 
12 Plan de Desarrollo Departamental de Vaupés. 2008- 2011. 
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Por su parte el río Apaporis, recibe aguas del río Taraira, río Pirá, Cananarí; hace parte de ésta 
cuenca la laguna de Taraira, conocida tambien como Lago Caparú o Mosiro Itajura , con un área 
aproximada de espejo de agua de 1.000 hectáreas, almacenando un volumen de 27 x 106 m3 
de agua, razón por la cual se ubica en el puesto doce (12) en la lista de las veinte (20) reservas 
de agua dulces más grandes de Colombia . En su recorrido se ubican los raudales Vedo, la 
Libertad, la Playa, y el Jirijirimo, entre otros. Éste último conocido no sólo por su belleza, sino por 
ser uno de los más grandes en el departamento y por ser un sitio sagrado de alta significancia 
cultural para los pueblos indígenas de la región. Al igual que el río Vaupés su comportamiento 
varía de acuerdo a las escorrentía en cada época del año; este rió reporta un caudal medio de 
2.700 m3/sg. 
 
Estos ríos se caracterizan por ser las principales vías de comunicación entre las comunidades 
del departamento; sin embargo, la presencia constante de cachiveras limita su navegabilidad 
para grandes embarcaciones; en muchos sectores se debe arrastrar la embarcación o hacer 
transborde por la imposibilidad de cruzar estas cachiveras; esta situación aunado a la falta de 
vías de comunicación terrestre ponen el departamento en unas condiciones de aislamiento 
críticas que dificultan la conectividad tanto en su interior como hacia el interior del país, 
departamentos vecinos o país limítrofe.  
 
La riqueza orgánica de estos ríos es baja, con muy escaso transporte de sedimentos, orillares 
encerrados por una densa vegetación arbórea y aguas de color champaña por la presencia 
deácido húmicos y fulvicos provenientes de los deficientes procesos de descomposición de 
materia orgánica que aporta constantemente los bosques circundantes; situaciones que limitan 
la oferta de recursos pesqueros, escasamente se satisface la necesidad el autoconsumo y muy 
discretamente una actividad comercial a baja escala. 
 
Bosques del departamento del Vaupés: 
 
La flora del departamento se halla distribuida en sus bosques o selvas; la vegetación de acuerdo 
a las características geográficas y ecológicas, corresponde a una formación de Bosque Húmedo 
Tropical (Bh-T), según la clasificación de Holdridge, ajustada para Colombia por Montenegro y 
Espinal. Estos bosques se caracterizan porque en su ámbito se desarrolla una estrategia 
competitiva de muchas especies (por unidad de área), cuya gran biomasa hace un 
almacenamiento casi exclusivo de los elementos minerales que aportan nutrientes a la cobertura 
vegetal13. 
 
El departamento de Vaupés presenta un total de 51.331 km2 de superficie con coberturas 
naturales, es decir el 96,5% de su extensión, siendo este aspecto casi concordante con la figura 
de Reserva Forestal de la Amazonía que busca preservar los bosques y sus recursos14. 

                                                           
13 Cartilla Plan de Manejo Ambiental-Micro Central Hidroeléctrica de Mitú Gran resguardo indígena del Vaupés;  
14 Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia Colombiana; Autor: Uriel Gonzalo Murcia García, Henrry Omar Castellanos, 

Daniel Fonseca Pérez, Nicolai Ceontescu, Juan Manuel Rodríguez, Claudia Milena Huertas  Instituto Amazónico de investigaciones científicas 
SINCHI. 2009. 



 
                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                            
  

                              AGD-CP–08–PR-01-FR-02     

                        

“Un Buen Ambiente para el Posconflicto” 

 

       

o Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle  26   No  11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52 

o Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135  Tel: (098) 5849494  

o Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18 

o  Website: w w w . c d a . g o v . c o m   e - m a i l :  c d a @ c d a . g o v . c o   

                                                          CO10/3291 

 

 
El recurso flora es aprovechado por las comunidades indígenas y la población local como 
alimento, medicina, madera y otros productos para la elaboración de artesanías, con fines 
ornamentales, con posibilidades de uso como productos industriales (latex, resinas, fibras, 
aceites, fibras, colorantes etc.). Las principales especies maderables son Arenillo (Simarouba 
amara), Loiro (Nectrandra sp), Arrayan (Eugenia sp), Acaricuara (Minquartia guianensis Aublet), 
Wacapu (Brosimun sp.) Mirapiranga (Brosimun brasiliensis), Avina (Eperea purpurea), entre 
otros de menor importancia; estas especies se hallan en el monte bravo o selva densa con 
bosques de gran porte con alturas que superan los 40 m y diámetros de fuste de más de 40 cm. 
Las especies florísticas más aprovechadas son la hoja de palma de carana (Lepidocaryum), para 
la construcción del techo de las viviendas; el bejuco yare (Heteropsis jenmanii) en la elaboración 
de artesanías y en la construcción de amarres; la tira de pachuba en la construcción de viviendas. 
 
La principal actividad de las comunidades nativas y colonos es la explotación del Bosque, ya que 
sea para establecimiento de cultivos (chagras), para conseguir el alimento, vivienda y otros usos, 
lo que conlleva a que las especies valiosas hayan ido desapareciendo cerca de las poblaciones 
y vías de penetración, por lo que cada día se tenga que profundizar en el bosque con el objeto 
de obtener recursos para su subsistencia. Por lo anterior hoy cerca de las poblaciones no se 
encuentran madera potencialmente comerciables, pero se evidencia una gran diversidad de 
fauna y flora, pues este factor es uno de los grandes atractivos turísticos del departamento debido 
a que todavía se puede observar en su medio natural15. 
 
El Vaupés es uno de los departamentos de la región amazónica que presenta bajas superficies 
deforestadas, se estima en 1.149,8 km2 en paisajes de llanura16, equivalente al 3,2% de su área 
total. El municipio de Mitú, se encuentra entre los primeros quince municipios de la región 
amazónica con mayor área de vegetación secundaria; por chagras de viento 0,42 km2, y por 
intervención antrópica 264,75 km2, para un total de 265,17 km2 de su extensión total. 
 
PROBLEMÁTICA DE DEFORESTACIÓN 
 
La consolidación de la paz en Colombia mediante la firma de los acuerdos el 26 de septiembre 
de 2016 entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Colombiano ha generado una nueva 
dinámica social, especialmente, en aquellas zonas donde históricamente ha existido un 
abandono estatal y cuya autoridad fue asumida por los grupos al margen de la ley.  

 
En el departamento del Guaviare se ha evidenciado que el proceso de colonización se ha 
incrementado por dos razones, fundamentalmente, uno, el retorno de familias desplazadas que 
en su momento salieron de sus tierras, pero en el marco de la nueva paz territorial regresaron a 
sus predios para “hacer finca” (tala de bosque para la implementación de modelos productivos - 
praderización con fines de expansión de ganadería extensiva, cultivos de pan coger, cultivos 
ilícitos, entre otros); dos, es el inversionista ausentista (que no vive en la zona), se caracteriza 

                                                           
15 Ecoambiente (Medio Informativo corporación CDA/1ra Edición 2010; pág.: 10 
16 Idem. 
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por hacer grandes inversiones en la compra de tierras para posteriormente iniciar procesos de 
potrerización. Esta situación no se previó por lo tanto, las corporaciones ambientales aunque han 
hecho grandes esfuerzos logísticos, técnicos y financieros siguen teniendo dificultades para 
abarcar todo el territorio; particularmente en el departamento del Guaviare se agudiza la situación 
por la presencia de la disidencia de las FARC del frente primero y séptimo, quienes en recientes 
comunicados catalogan a los funcionarios de la corporación CDA como objetivo militar, razón de 
más, por la que la CDA no puede ejercer sus funciones de control y monitoreo en las zonas de 
alta deforestación. 

 
La primera de las causas que no permitirán cumplir la meta se relaciona directamente con los 
objetivos planteados en la política de CERO DEFORESTACIÓN a 2020, como son: primero, 
luchar contra las causas de la deforestación mediante el establecimiento de incentivos 
adecuados para que las comunidades y sectores que protejan y utilicen sosteniblemente los 
bosques de la Amazonía. Segundo, mejorar la gobernanza y la capacidad de las autoridades de 
administrar los bosques. Aunque se han venido implementado algunas acciones para el 
cumplimiento de los objetivos no ha sido suficiente teniendo en cuenta las dinámicas sociales y 
culturales de la región, así como la zonificación del territorio, puesto que cerca del 90% del 
territorio del Guaviare se encuentra bajo diferentes figuras de control especial como: Reserva 
Forestal, Parques Nacionales Naturales y Resguardos Indígenas, donde existe población 
asentada cuyos modelos productivos convencionales generan afectación a  los recursos 
naturales. 
 
Esta situación plantea varios retos: 
 

1. Tenencia de tierra: estas zonas por norma deben estar protegidas sin ningún tipo de intervención 
antrópica a excepción de los resguardos indígenas. 

2. Identificación de modelos ambientalmente sostenibles y económicamente rentables que 
permitan la generación de alternativas de producción que mitiguen la ampliación de la frontera 
agropecuaria; teniendo en cuenta las limitantes edáficas que tiene el territorio, así como las vías 
primarias, secundarias y terciarias, y los nulos procesos de transformación y comercialización 
para cada una de las cadenas productivas del territorio. 

3. Procesos culturales y sociales:  
 

- Las comunidades campesinas por creencias y costumbres año tras año realizan tala de bosque 
para establecer cultivos de pan coger, los cuales terminan praderizados. 
 

- Quema de potreros para renovación de las pasturas, que terminan en incendios forestales 
descontrolados y esas áreas posteriormente praderizadas. 
 

- Subvaloración del bosque: los campesinos por desconocimiento del potencial económico del 
bosque y su importancia en el ecosistema, talan para la ampliación del área productiva de la 
finca. 
 

4. Falta de consolidar e involucrar fondo de acuerdo de ceros deforestación con cada una de las 
cadenas productivas agropecuarias denotando, su relación con la tala de boque y ampliación de 
áreas para su producción. 
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TASA DE DEFORESTACIÓN 
 
 

 
 

Los territorios con mayor presencia de comunidades indígenas (Guainía y Vaupés), muestran 
menores tendencias de deforestación. 
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En el departamento del Guaviare la deforestación hacia el año 2017 llego a 38.211 has, se 
encuentra  como segundo departamento con mayor tasa de deforestación. 
 

 
 

En tan solo 7 municipios amazónicos se concentra casi la mitad  de la pérdida de bosque del 
país (49,1 %). Todos ellos mostraron  un incremento en la superficie deforestada de más del 
100% con  respecto a lo detectado en 2016. 
 

REPORTE POR PARQUES NACIONALES NATURALES 
 
Reporte por áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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Para el año 2017 la deforestación en áreas del Sistema de Parques  representó el 5% del total 
nacional. 
 
En la jurisdicción de seis Áreas Protegidas se concentra el 88,9% de la deforestación del 
Sistema de Parques. 
 
Las áreas del Sistema de Parques acumularon una deforestación de 12.417 ha para el año 
2017. 
 

 

REPORTE POR RESGUARDOS INDÍGENAS 
 

 
 
El 10% de la deforestación del  país se presentó en jurisdicción  de resguardos indígenas.  
(20.713 ha) - datos a corte 2017. 
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NÚCLEO DE DEFORESTACIÓN  MARGINAL DE LA SELVA 

 
 

La presencia de vías informales como la marginal de la selva, continúan facilitando el acceso de 
los agentes deforestadores. La ganadería extensiva, motivada por los precios de los productos 
ganaderos, la falta de alternativas productivas y la expectativa de tenencia de la tierra, acelera 
el proceso de deforestación. Los cultivos de uso ilícito se suelen establecer de forma exclusiva, 
debido a que el cultivo se ha posicionado como una de las pocas alternativas rentables para los 
pobladores. La madera extraída de manera informal y mecanizada, se destinada principalmente 
al desarrollo de otras actividades productivas. 
 

TASA DE DEFORESTACIÓN DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 
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Colombia. Superficie deforestada (ha). Reporte por departamento. 1990-2017. 
Departamento Deforestación Promedio anual Deforestación anual 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 

GUAVIARE 179,639 78,408 65,259 41,959 10,569 6,892 9,634 11,456 38,243 

Fuente:  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - IDEAM. Subdirección de 
Ecosistemas e Información Ambiental. Grupo de Bosques 2018. Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono (SMBYC).  Bogotá, D. C., Colombia.  

 
Según el instituto IDEAM, entre el año 1990 y 2017 el Guaviare perdió 442.059 hectáreas por 
deforestación, el cual indicó que para el año 2.017 se presentó en promedio el mayor pico de 
deforestación en el departamento, con una pérdida de 38.243 hectáreas de bosque natural 
(19.347 en San José, 7.500 en El Retorno, 10.197 en Calamar y 1.199 en Miraflores). En el 
Departamento, las causas directas de deforestación fueron: conversión a áreas de pastos y 
ganadería extensiva, tala ilegal y los cultivos ilícitos. Asimismo identificó la presencia de un 
núcleo activo de Alertas tempranas de deforestación (sobre tramo posible Marginal de la Selva) 
en el primer semestre de 2015. 
 
La corporación CDA en cumplimiento de sus funciones y conociendo el inmenso daño ambiental 
que esa obra de infraestructura vial le causaría al ecosistema, atendió la queja por tala de bosque 
al lado y lado de la vía que del Capricho conduce a Cachicamo – Vía marginal de la selva- y 
emitió el Concepto Técnico de Control y Vigilancia, Concepto No 89 del 28 de febrero de 2016. 
Así mismo, emitió la  Resolución 042 (06 de febrero de 2017) “Por medio de la cual se ordena 
cierre de cualquier obra o actividad de construcción o ampliación de ejes de vías o de los 
respectivos corredores viales de las vías en las zonas de reserva forestal de Ley 2 de 1959 en 
el área comprendida entre los municipios de Calamar y Miraflores y el denominado corredor vial 
Marginal de la Selva en la jurisdicción del Departamento del Guaviare” y la Resolución 119  (04 
de abril de 2017) “Por medio de la cual se Ordena el Cierre y su Consecuente inhabilitan una 
vías ilegales en la zona de reserva forestal de Ley 2 de 1959 de los Municipios de San José del 
Guaviare, Calamar y Miraflores- Departamento del Guaviare en el marco de la estrategia contra 
la deforestación en la Cuenca Amazónica”.  
 
Así mismo la CDA profirió los siguientes actos administrativos: 
 

Resolución No. 067 del 23 de febrero de 2018, la cual se suspende temporalmente el 
uso, transporte, utilización de motosierras y discos de corte para guadañas; así como 
otras disposiciones para la comercialización, uso y transporte de aceites lubricantes 
usados en el Departamento del Guaviare”. 

 
Resolución 182 del 28 de mayo de 2018 la cual ordena el registro temporal de motosierras 
y se suspende temporalmente el uso, transporte, utilización de discos de corte para 
guadañas en la Jurisdicción de la CDA y se deroga la Resolución No. 067 del 23 de 
febrero de 2018 y se toman otras determinaciones. 
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Es pertinente señalar que en atención a la queja recepcionada en la Seccional Guaviare a través 
del aplicativo VITAL, se aperturó el expediente COR-00018-16, el cual indicaba: “tala de bosque 
80 m. al lado y lado de la vía que del capricho conduce a cachicamo "vía marginal de la selva" 
afectando la fauna y cuerpos hídricos en sectores como caño pescado sin ningún tipo de permiso. 
Ambiental”; la Corporación CDA dio traslado de la queja referida a través del escrito DSGV-0018-
2016 del 20 de enero del año 2016. 

MOTORES DE DEFORESTACIÓN 
 
- BONANZAS EXTRACTIVISTAS: La extracción insostenible de componentes de la 
biodiversidad como maderas, fauna, flora, la pesca y la introducción de especies exóticas. 
 
- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA: Relacionado con el establecimiento de 
asentamientos humanos, que generan la apertura de vías de comunicación y el desarrollo de 
obras de ingeniería. 
 
- CULTIVOS ILÍCITOS: Como uno de los principales factores que aceleran el cambio de 
biodiversidad por cuanto su establecimiento implica la remoción de coberturas vegetales y su 
transformación en monocultivos con grandes impactos ambientales. 
 
- CONFLICTO SOCIAL Y POLÍTICO: Persiste la violencia como denominador común de 
incorporación de la región amazónica al modelo de desarrollo nacional, la violencia ejercida 
contra los pueblos indígenas, la confrontación contra las insurgencias de izquierda y de derecha 
 
- URBANIZACIÓN: Como la consolidación de centros poblados y la creación de ciudades que 
determinan la concentración de la población en el territorio y como consecuencia de migración 
entre el campo y la ciudad y viceversa. 
 
- TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS: Cambios en los paisajes culturales 
producto del reemplazo de sistemas productivos tradicionales por monocultivos, cultivos 
agroindustriales, actividades agropecuarias, plantaciones forestales con especies exóticas, 
cultivos ilícitos 
 
- DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS: La fragmentación del bosque, los incendios, 
contaminación del suelo y el agua. 
 
- CAMBIO DEL USO DEL SUELO: Desarrollo de actividades productivas en suelos con vocación 
de protección o conservación. 

ACTORES DE DEFORESTACIÓN 
Expansión de la frontera agropecuaria 

 
Ganadería, praderización y acaparamiento de tierras. 
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Cultivos de uso ilícito 
 

Sectores relacionados: 
✓ Agricultura. 
✓ Ambiental. 
✓ Defensa. 

 
Extracción ilícita de minerales. 

Sectores relacionados: 
✓ Minas y energía. 
✓ Ambiente. 
✓ Defensa. 

 

Expansión de la infraestructura 

Sectores relacionados: 
✓ Minas y energía. 
✓ Transporte. 
✓ Ambiente. 
✓ Defensa. 

 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CDA 
 
Para evaluar la capacidad institucional de la corporación CDA se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
A la corporación CDA le corresponde ser autoridad ambiental en el 15,7% del territorio nacional, 
que es el porcentaje que corresponde al área de los departamentos del Guainía, Guaviare y 
Vaupés (179.833 km2). 
 
Los recursos económicos para ejercer las competencias de la CDA para el año 2018, esta en 
$11.599.446.021, de los cuales solo el 28% son recursos propios, donde el ingreso mas 
significativo es la sobretasa ambiental con un 9%, las licencias, permisos y tramites ambientales 
que alcanzan el 3% y entre otros ingresos, los mas sobresalientes son la tasa retributiva con 2% 
y multas y sanciones con el 2%. Esto indica que nos es autosostenible, económicamente 
hablando la CDA y depende del presupuesto de la Nación, incidiendo esto en la independencia 
y autonomía de gestión de la entidad.   
 
La Corporación CDA cuenta con 37 funcionarios de planta para cubrir el territorio asignado y las 
competencias entregadas. Sin embargo con recursos propios y por proyectos financiados por 
otros entes se contrata personal siendo este insuficiente. 
De los 37 cargos que conforman la planta de personal de la CDA, el nivel que más participación 
tiene es el asistencial con 11 cargos que representan el 29.72% del total de la planta.  
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El nivel directivo es el segundo en participación con el 27.02% con 10 cargos, al igual que l nivel 
profesional con el mismo numero de cargos. El nivel técnico es el que cuenta con menos 
participación con un 16.21% correspondiendo a 6 cargos. 
 

RECURSOS PARA CONTROL ANUAL: 

 
Teniendo en cuenta que la Corporación en su accionar formula tres (3) proyectos para desarrollar 
las actividades de control y vigilancia (Recursos Presupuesto General de la Nación, Recursos 
Propios y Recursos Visión Amazonia Pilar 1 Gobernanza Forestal) el costo anual de los tres 
proyectos es de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  ($1,877.330,585) M/cte. 
 

PERSONAL DE CONTROL: 

 
GUAINÍA: Dos (2) funcionarios de planta y trece (13) contratistas conformado por profesionales 
y tecnólogos. 
 
GUAVIARE: Dos (2) funcionarios de planta y treinta y un (31) contratistas conformado por 
profesionales y tecnólogos. 
 
VAUPÉS: Dos (2) funcionarios de planta y nueve (9) contratistas conformado por profesionales 
y tecnólogos. 
 
VISIÓN AMAZONÍA. 
 
ORIGEN:  
 
El Programa Global REDD para Early Movers (REM) del Gobierno Alemán apoya el 
financiamiento puente de REDD y abarca la remuneración de resultados en la reducción de 
emisiones (RE) de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación. El fomento se 
realiza con recursos de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). El objetivo superior del Programa 
consiste en la reducción de las emisiones provenientes de la deforestación en la región sub-
nacional de la Amazonía Colombiana (Bioma, que también es base para la remisión del Nivel de 
Referencia de Colombia ante la CMNUCC), en concordancia con las determinaciones de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC-UNFCCC por 
sus siglas en inglés) y contribuir de esta forma, a través de la protección de los bosques con la 
protección del clima.  
 
El Programa REM Colombia premiará las reducciones de emisiones como resultado de la 
reducción de la deforestación bruta a un valor de cinco dólares por tonelada de dióxido de 
carbono equivalente. Los pagos en virtud de este acuerdo se basarán en la reducción de 
emisiones para el período 2013 - 2017. Los fondos se invertirán para contribuir a un desarrollo 
bajo en la deforestación en la Amazonía durante un periodo de duración entre 2016 y 2021. 
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Los aportes financieros del programa REM deben ser invertidos en el marco del Programa Visión 
Amazonía del Gobierno Colombiano17 y su sistema de distribución de beneficios, detallado en 
los próximos parágrafos. Este sistema sigue un enfoque "stock and flow", creando incentivos 
para actividades que reduzcan las emisiones asociadas a la deforestación ("flow/flujo") y 
actividades que mantengan o aumenten las reservas de carbono en los bosques ("stock"). Se 
necesitan de ambos componentes con el fin de fortalecer las políticas nacionales para la 
reducción de la deforestación, en concordancia con las prioridades definidas por el MADS. El 
componente de “flujo” se dirige a actividades en regiones de deforestación existentes y a actores 
en la frontera agrícola con fines de ampliar la reducción de la deforestación. El componente de 
“stock” se incluye porque a menudo estas actividades benefician comunidades locales y pueblos 
indígenas, y con el fin de evitar la deforestación de los bosques que actualmente no están bajo 
amenaza y así evitar incentivos perversos para que se deforesten estos bosques. Este abordaje 
se aplica de forma flexible para el portafolio de todos los programas de distribución de 
beneficios/inversiones previstos. 
 
El aporte financiero será utilizado para financiar programas del Estado, cuya finalidad sea afín a 
los objetos del programa REM y permitan una pronta implementación. Las Partes acordaron que 
durante toda la implementación del programa REM, por lo menos el sesenta por ciento (60%) del 
financiamiento total del Programa REM será utilizado para beneficiar de manera directa a actores 
a nivel local, según el enfoque “stock-flujo”. El restante de hasta cuarenta por ciento (40%) del 
financiamiento total del Programa REM será utilizado para la implementación de acciones o 
políticas habilitantes para disminuir la deforestación, para la estructura operativa de REM, del 
Programa Visión Amazonía y del sistema de pagos por resultados REDD+, incluso el Registro 
de Actividades REDD+ y el Sistema Nacional de Información y Monitoreo de Salvaguardas (SIS). 
Estos sistemas constituirán el marco operativo para la implementación de actividades REDD+ 
por lo cual su funcionamiento y su sostenibilidad es una prioridad para el MADS. 
 
El programa Visión Amazonía busca promover un modelo diferencial de desarrollo en la región 
que permita mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales, manteniendo el recurso 
natural que sostiene la inmensa biodiversidad y que sustenta la productividad local y regional. Lo 
anterior a través de la creación de oportunidades económicas sostenibles que reconocen las 
limitaciones y oportunidades intrínsecas de la amazonia. 
 
El gobierno de Colombia con el objetivo de enfocar los esfuerzos en la reducción de la 
deforestación en la región, planteo la Visión Amazonía buscando promover un nuevo modelo de 
desarrollo en la región que permita mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales 
mantenido la base natural que sostiene la inmensa biodiversidad de la región y que sustenta la 
productividad de la región.  A través de la creación de oportunidades económicas sostenibles 
adicionales que reconozcan las limitaciones y oportunidades de la región.  
 

                                                           
17https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=2138:plantilla-bosques-

biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-62#contenido-relacionado 
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Para que Colombia pueda desempeñar y cumplir la meta del país para alcanzar una 
deforestación neta igual a cero en la Amazonía en 2020, se formalizo el acuerdo con el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), a través del Banco Mundial y con tres gobiernos - 
Alemania, Noruega y el Reino Unido - que proporcionarán un importante apoyo financiero a 
Colombia para combatir la deforestación en la Amazonía colombiana.  
 
Asimismo, el MADS ha formalizado un Memorando de Entendimiento con la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para establecer sinergias y alineación entre los 
programas de cooperación ambiental y de paz de USAID en particular en el departamento de 
Guaviare con Visión Amazonía. El FMAM ofrece fondos de financiación inmediatos, mientras que 
Noruega, Alemania y el Reino Unido participan en un programa basado en resultados de 
reducción de la deforestación en la Amazonía bajo el nombre REDD Early Movers (REM), el cual 
es implementado por el Banco de Desarrollo KfW y GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit). El REM proporciona financiación basada en resultados por reducción de 
emisiones verificadas, como un financiamiento puente preparatorio para antes de que el 
mecanismo global de REDD entre en operación bajo la CMNUCC. También proporciona recursos 
de asistencia técnica a través de GIZ. 
 
Con el apoyo financiero de los Gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido, quienes por 
medio del Programa de Pioneros para REDD+ (REM por su sigla en inglés) se acordó desarrollar 
un esquema de pago por resultados, mediante el Programa REM; con el conjunto de 
intervenciones busca impactar directamente los motores de deforestación asociados entre otros 
a la extracción ilegal de recursos naturales y la incidencia de los incendios forestales, por lo cual 
el enfoque de los esfuerzos se direcciono en fortalecer la capacidad institucional regional, la 
gestión para la conservación de los bosques naturales, a través del desarrollo y la aplicación de 
herramientas de detección temprana de motores de la deforestación como son los incendios 
forestales; lo anterior en el marco del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para el 
monitoreo y control de las áreas boscosas de los recursos forestales, para avanzar en la 
planificación de los bosques, el control y vigilancia de éstos, así como en vincular a diferentes 
actores de la cadena forestal y de las comunidades en el buen uso y una gestión integral del 
bosque. 
 
Todas estas acciones permitirán solventar los vacíos y fortalecidas las estructuras de 
gobernanza forestal, el control y vigilancia podrá perfilarse como una de las principales 
alternativas para detener y prevenir la deforestación en la Amazonia Colombiana. Y teniendo en 
cuenta que el control y vigilancia, realiza acciones de prevención y de administración del acceso 
ilegal al recurso y establece el desarrollo sostenible de los ecosistemas forestales incorporando 
la gestión integral de los bosques. Permitiendo que el usuario aproveche los bosques de modo 
legal y adecuado, evitando que no vaya en detrimento de los objetivos principales de del manejo 
forestal sostenible legal y de las acciones de gestión de recurso de las autoridades ambientales 
regionales, entre otros servicios ecosistémicos que prestan los bosques que no son afectados 
por la ilegalidad.  
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Con el objetivo de presentar los objetivos, prioridades y la estrategia de la implementación del 
programa para el año 2017 de las actividades formuladas en el Plan de Inversión por Desembolso 
(PID) se detallan los criterios de las intervenciones de las actividades asociadas a los recursos 
aprobados del programa REM (presupuesto y fuentes de financiamiento). Las actividades y la 
estrategia de implementación son explicadas y justificadas con referencia al contexto institucional 
y político actual, así como el momento específico del ciclo de implementación del Programa. En 
cada periodo el PID presenta actualizado dicho contexto institucional, operacional y político bajo 
el cual se desarrolla el Programa REM en el marco de Visión Amazonía. 
  
El PID 2, se desarrolla en concordancia con el Plan de Trabajo Global (PTG) aprobados del 
Programa REM, que describe la estructura general del programa, sus objetivos y estrategia para 
lograr los impactos deseados, así como las metas y resultados esperados que son detallados en 
el Marco Lógico del Programa. 
 
Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propuso la participación activa de 
las autoridades ambientales regionales con miras a fortalecer el Pilar de mejoramiento de la 
Gobernanza Forestal en las siguientes acciones y componentes del programa Visión Amazonia 
así: 
 
PILAR 1 – MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL: El pilar de Gobernanza 
Forestal enfoca sus acciones en tres componentes básicos: 1) la planificación del recurso forestal 
para fortalecer su manejo sostenible, 2) el fortalecimiento de la autoridad ambiental encargada 
del seguimiento, control y vigilancia forestal en los niveles nacional, regional y local y 3) la 
promoción de procesos participativos para la gestión comunitaria de los bosques, la educación 
ambiental y la comunicación para la conservación. 

 
PILARES: 
 
Pilar 1 - Mejoramiento de la gobernanza forestal: enfocado al fortalecimiento institucional para 
la gestión del recurso forestal y los instrumentos de planificación de uso del suelo, zonificación, 
administración y control efectivos. Dentro de los procesos de planificación se considera el 
fortalecimiento de la capacidad de las Corporaciones Autónomas Regionales respecto a las 
funciones en materia de planificación territorial.  

Pilar 2 – Planificación y desarrollo sectorial sostenible: Este pilar está orientado a la 
prevención, mitigación y compensación de la deforestación asociada a los cambios planeados y 
no planeados en el uso del suelo que se derivan de los desarrollos sectoriales, así como al 
mantenimiento de los bosques que procuran la conectividad entre la Amazonia, los Andes y la 
Orinoquia y la función de amortiguación de áreas significativas para la conservación, incluidas 
aquellas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Está estructurado en dos 
componentes, que se interrelacionan: (i) la adopción de un marco único e integral de 
ordenamiento ambiental y territorial que prevenga la expansión desordenada de las actividades 
económicas y armonice los distintos usos del suelo y (ii) el fortalecimiento del desempeño 
ambiental en sectores productivos priorizados mediante la cualificación de los instrumentos con 
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que cuentan las autoridades ambientales y sectoriales  para orientar el desarrollo de actividades 
sectoriales en áreas de alta sensibilidad ambiental. 

Pilar 3 – Agroambiental: este pilar atenderá las causas directas de la deforestación incidiendo 
en los agentes, mediante dos estrategias que incluyen acuerdos de cero deforestación neta con 
asociaciones campesinas y la oferta de instrumentos para la conservación y adopción de 
prácticas agroambientales sostenibles. El enfoque de la intervención agroambiental tiene el 
objetivo de frenar la expansión de la frontera agropecuaria en la Amazonia a través de la 
promoción de sistemas productivos sostenibles mediante alianzas productivas para productos 
del bosque, maderables y no maderables y el afianzamiento y mejora de las cadenas productivas 
de carne, leche, cacao, caucho y café. 

Pilar 4 – Gobernanza ambiental con pueblos indígenas: el pilar busca fortalecer a las 
comunidades indígenas en la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque en sus 
territorios, mediante el fortalecimiento de su capacidad de gobernanza territorial y de sus 
tradiciones, saberes y prácticas productivas sostenibles. En este documento se presentará la 
ruta crítica del proceso de construcción conjunta con las comunidades indígenas de las acciones 
arriba mencionadas. Las acciones concretas que financiará este pilar aún deben ser discutidas 
y construidas conjuntamente con las comunidades. 

Pilar 5 - Condiciones habilitantes: este pilar transversal, tiene el objetivo de desarrollar un 
conjunto de actividades que faciliten la implementación de los otros cuatro pilares, incluyendo la 
consolidación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), el Inventario Forestal 
Nacional con énfasis en la región Amazónica, el desarrollo y acceso a información científica para 
la toma de decisiones, y una estrategia general de comunicaciones para el programa.  

Los diferentes pilares tienen diferentes niveles de preparación en cuanto a la planificación 
detallada. Mientras los pilares 1 y 3 cuentan un nivel de detalle avanzado (incluyendo la 
realización de consultorías preparatorias cuyos resultados se encuentran en los anexos al 
Portafolio de Inversiones), el pilar 2 (Planificación y desarrollo sectorial sostenible) aún se 
encuentra en nivel de desarrollo conceptual y operativo. El pilar 4 (Gobernanza ambiental 
Indígena) será concretizado a través del proceso de construcción participativa al largo de 2016. 
De esta manera se iniciará la implementación con las intervenciones bien desarrolladas mientras 
se sigue detallando los demás pilares e intervenciones. En todo caso, las acciones a detalle para 
cada año, se presentarán en un plan de trabajo anual (PTA) que se base en un plan de trabajo 
global (PTG) que cubra la duración total del programa. Para el caso de los PTA, estos se 
desarrollarán durante el primer trimestre de cada año y especificarán las acciones y responsables 
a ser implementados a lo largo del año en cuestión, así como los presupuestos y recursos 
asociados. 
 
RECURSOS: actualmente se encuentra ejecutando los recursos del PID II (Plan de inversión por 
desembolsos) por medio del sub acuerdo No 002 de 2017 por valor de QUINIENTOS SETENTA 
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 
($578,905.660). 
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PERSONAL: el personal que se encuentra contrato por visión amazonia es de diecinueve (19) 
personas, entre profesionales y tecnólogos, así:  
 
Profesionales: Un (1) Ingeniero ambiental para control y vigilancia, un (1) ingeniero forestal para 
control y vigilancia, un (1) ingeniero ambiental para seguimiento mesa forestal, un (1) biólogo 
para caracterización, un (1) veterinario zootecnista y un (1) ingeniero agrónomo para trabajar con 
los gremios, un (1) comunicador social, dos (2) abogados para procesos sancionatorios y un (1) 
ingeniero forestal para seguimiento al plan departamental de desarrollo forestal. 
 
Tecnólogos: tres (3) tecnólogos en áreas ambientales, tres (3) tecnólogos en áreas forestales 
para control y vigilancia y tres (3) tecnólogos en áreas ambientales para actividades de educación 
ambiental.   
  

OPERATIVOS HISTÓRICOS: 
 

Operativos de control, vigilancia seguimiento a Flora y Fauna Silvestre 
en la jurisdicción de la CDA 
 

DEPARTAMENTO N° DE OPERATIVOS 
2016 

N° DE OPERATIVOS 
2017  

N° DE 
OPERATIVOS 2018 

GUAVIARE 14 41 45 

GUAINÍA 55 32 16 

VAUPÉS 15 28 38 

TOTAL 84 101 99 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA 

 
Durante las vigencias 2015, 2016, 2017, y 2018, la corporación CDA ha venido, liderado procesos 
con ejes temáticos relacionados con la responsabilidad, pertinencia y apropiación de actividades 
que motivan la participación ciudadana para la prevención, educación, formación y 
sensibilización del público frente al uso y manejo de los recursos naturales, buscando la 
generación de hábitos y comportamientos amigables con su entorno, respeto de las culturas 
ancestrales y, fomentando conciencia ética hacia los valores ambientales, mediante la ejecución 
y acompañamiento técnico de varios proyectos. 
 
Así mismo, la Corporación en cumplimiento de sus funciones asignadas por la  ley 99, a través 
de la implementación anual del proyecto de Educación Ambiental, ha venido fortaleciendo los 
Comités Interinstitucionales Departamentales de Educación Ambiental CIDEA, asesorando y 
acompañado la construcción e implementación de planes de acción para contextualizar la 
Política Nacional de Educación Ambiental y adecuarla a las necesidades de mejoramiento de los 
perfiles ambientales, regionales y locales, trabajando  con  entidades e instituciones que 
participan, a través de actividades que facilitan la participación ciudadana, asesoramiento y 
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acompañamiento a las instituciones y organizaciones, entidades educativas locales, que mejoren 
la calidad de los impactos de las acciones de las comunidades sobre el ambiente.  
 

Igualmente se acompaña la implementación de estrategias desde los CIDEA para el desarrollo 
de los Proyectos Ciudadanos PROCEDAS, mejorando el conocimiento y valoración por los 
recursos naturales y conllevando a continuar los procesos de educación ambiental acordes con 
el desarrollo propio de cada departamento, promoviendo la concertación, planeación, ejecución 
conjunta de programas, y estrategias a nivel regional y local. Desde la vigencia 2015 hasta la 
fecha se han fortalecido 25 proyectos PROCEDAS, cuya temática de selección han sido sobre 
la mitigación y adaptación de efectos de cambio climático.  Igualmente se consolida 
Regionalmente la estrategia de la Política Nacional de Cambio Climático, por lo cual dentro de la 
Jurisdicción se avanza en la consolidación de los Subnodos de cambio climático, cuyas acciones 
a través de planes de acción constituyen una estrategia de mitigación y adaptación a estos 
efectos que presionan nuestros recursos naturales. 

Igualmente, se ha promovido la construcción de nuevos espacios de participación y gestión para 
el desarrollo sostenible, la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la educación 
ambiental en la región ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la creación de 
la red de jóvenes de ambiente la cual ha contado con la participación de jóvenes, interesados en 
desarrollar iniciativas y proyectos que permitan el mejoramiento del entorno ambiental local, y 
mitigar algunos ya identificados como el de generación y el mal manejo de los residuos sólidos; 
la falta de cultura ambiental ciudadana que generan situaciones de contaminación en los 
diferentes humedales de los municipios, entre otros temas, los cuales orientarán sus esfuerzos 
como Red, para la búsqueda de a soluciones la problemática ambiental. 
 
Como ruta orientadora de las acciones que se han fortalecido a través de estrategias de 
Educación Ambiental la Corporación ha liderado permanentemente la realización de las 
siguientes acciones:  
 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

Fomentar gobernanza 
en relación a la gestión 
de los Comités 
Interinstitucionales 
dentro de la 
Jurisdicción 

Articular actores, 
para el fomento de 
acciones de 
Educación 
Ambiental 

Participar dentro de las acciones  
programadas en los planes de acción 
Cidea  

Participar dentro de las acciones  
programadas en los planes de acción 
subnodos  de cambio climático  

Fomentar acciones de 
refuerzo de 

Implementar procedas en relación con 
acciones de cambio climático 
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conocimientos de 
educación ambiental a 
la población 
Escolarizada y no 
Escolarizada 

Ejecutar Estrategias 
de sensibilización a 
públicos    

Realizar Olimpiadas Escolares en 
conocimientos ambientales en la 
Jurisdicción de la CDA 

Dinamizar acciones de apoyo a grupos 
juveniles e Infantiles, dentro de la 
jurisdicción ( Eco club y Red de Jóvenes) 

Celebración de campañas dirigidas a 
comunidades escolarizadas y no 
escolarizadas con temáticas como: 
Caracol Africano, Cambio climático, 
residuos sólidos, recurso hídrico, 
biodiversidad, Campañas posconsumo  

Celebración de fechas ambientales 
integrando un alto grado de sensibilización 
sobre problemáticas puntales en cada 
departamento 

Establecer estrategias 
de comunicación que 
dinamicen las acciones 
adelantadas 

Diseñar y ejecutar 
planes de 
comunicación 
dentro de la 
jurisdicción de la 
CDA   

Implementación de estrategia de medios 
de comunicación a través de pautas y 
espacios de promoción escritos y 
audiovisuales. 

Generar una imagen institucional para el 
reconocimiento del Programa de 
Educación ambiental a nivel Jurisdiccional. 

 
El desarrollo de estas estrategias descritas, Ubica a la Educación Ambiental, como un 
instrumento efectivo para la formación de ciudadanos con capacidad de contribuir en los 
procesos de desarrollo cultural, económico, político y social, y en los de sostenibilidad ambiental. 
Esto, por supuesto, en el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, que 
conviva pacíficamente, como parte de una nación próspera, democrática e incluyente. 
 
 

CAPITULO II. PROSPECTIVA.  
 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 
 
La consolidación de la paz en Colombia mediante la firma de los acuerdos el 26 de septiembre 
de 2016 entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Colombiano ha generado una nueva 
dinámica social, especialmente, en aquellas zonas donde históricamente ha existido un 
abandono estatal y cuya autoridad fue asumida por los grupos al margen de la ley.  
 
En el departamento del Guaviare se ha evidenciado que el proceso de colonización se ha 
incrementado por dos razones, fundamentalmente, uno, el retorno de familias desplazadas que 
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en su momento salieron de sus tierras, pero en el marco de la nueva paz territorial regresaron a 
sus predios para “hacer finca” (tala de bosque para la implementación de modelos productivos- 
praderización con fines de expansión de ganadería extensiva, cultivos de pan coger, cultivos 
ilícitos, entre otros); dos, es el inversionista ausentista (que no vive en la zona), se caracteriza 
por hacer grandes inversiones en la compra de tierras para posteriormente iniciar procesos de 
potrerización. Esta situación no se previó por lo tanto, las corporaciones ambientales aunque han 
hecho grandes esfuerzos logísticos, técnicos y financieros siguen teniendo dificultades para 
abarcar todo el territorio; particularmente en el departamento del Guaviare se agudiza la situación 
por la presencia de la disidencia de las FARC del frente primero y séptimo, quienes en recientes 
comunicados catalogan a los funcionarios de la corporación CDA como objetivo militar, razón de 
más, por la que la CDA no puede ejercer sus funciones de control y monitoreo en las zonas de 
alta deforestación. 
 
La coca facilitó o posibilitó la “conquista” del territorio amazónico del Guaviare, dada su 
marginalidad territorial y como consecuencia de ello, la existencia de una baja gobernabilidad 
que propició la llegada de todo tipo de grupos al margen de la ley y personas interesadas tan 
sólo en el enriquecimiento rápido, que dejaron hondas cicatrices en el bosque amazónico. Mas 
no fue la coca, la gran originadora de la deforestación, sino una actividad derivada de los ingresos 
generados por la actividad ilícita, como lo fue la ganadería, en la cual se invirtieron muchos de 
los excedentes generados, ocasionando una desproporcionada praderización del territorio. En 
las épocas más duras de la producción con que en el Guaviare, se podía hablar que había 20.000 
hectáreas de coca, lo que pudo ser una constante durante varios años. Hoy en día, según datos 
del IDEAM, se están deforestando en promedio 25.000 hectáreas / año y la gran mayoría de 
ellas está destinada a la producción ganadera, después de su transformación en pasturas. 
 
Un factor que si tiene incidencia directa en la deforestación es la fumigación de los cultivos de 
coca, lo que implica una alta movilidad de los mismos, replegándolos cada vez más a sectores 
alejados de la geografía departamental y por lo tanto, aún intocados.  
 
Esta apertura de nuevos frentes de siembra y de explotación de coca, significan la ampliación 
de la deforestación, dado que los cultivos fumigados se convierten en pasturas y el 
establecimiento de nuevos cultivos implica la derriba de nueva área boscosa para ello. 
 
 

Problema Causa Consecuencia 

 
 
 
 
 
Bajo conocimiento por parte 
de la población del Guaviare, 
respecto a la importancia y 
valoración del potencial de 
uso de los recursos y la 

• Insuficiente trabajo 
interinstitucional de 
capacitación y 
sensibilización a la población 
en el contexto ambiental 

• Bajo interés de las directivas 
institucionales en la temática 
ambiental 

• Falta de conocimiento, 
apropiación y aplicación de la 

• Pérdida de recurso bosque 
por deforestación y 
degradación. 

• Deterioro de corredores 
biológicos y áreas 
estratégicas de importancia 
ambiental (rondas hídricas, 
humedales, ríos, lagunas, 
nacimientos)    

• Pérdida de biodiversidad 
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funcionalidad de los 
ecosistemas naturales para 
la conservación, 
restauración, el manejo y su 
aprovechamiento sostenible, 
como base para desarrollo 
del departamento 

reglamentación del uso de 
los recursos naturales por 
parte de los pobladores 

• Debilidad institucional a nivel 
técnico, operativo y 
financiero. 

• No se cuenta con suficientes 
indicadores que identifiquen 
el deterioro de las áreas de 
acuerdo con la vocación de 
los suelos y de la región 
como la deforestación, 
compactación, pérdida de 
suelo, pérdida de 
biodiversidad, y otros. 

• No se han implementado 
acciones para la restauración 
de áreas deterioradas  que 
van en incremento 

• Ausencia de estrategias para 
la restauración de áreas 
deterioradas, con aportes 
conjuntos entre la 
institucionalidad y la 
Comunidad. 

• Disminución de la oferta de 
bienes y servicios de los 
ecosistemas. 

• Aumento continuo de áreas 
para restaurar  

• Zonas desprotegidas en 
aumento y de difícil 
adaptación por el  cambio 
climático 

 

Reducida gobernabilidad y 
gobernanza en el territorio, 
para la aplicación de la 
normatividad ambiental y la 
implementación de sistemas 
productivos sostenibles, que 
contribuyan a la efectiva 
vinculación del componente 
ambiental al desarrollo integral 
del departamento del Guaviare. 
 
 

• Débil accionar institucional  

• Débil  articulación entre las 
instituciones 

• Bajo cumplimiento del 
componente ambiental de 
los Planes de Desarrollo. 

• Desinterés de las directivas 
institucionales. 

• Débil  capacidad operativa 
de los entes de control 
ambiental para hacer 
cumplir la normatividad  

• Insuficiente gestión y apoyo 
de instancias del nivel 
nacional para con el medio 
ambiente 

• Desconocimiento y omisión  
de la Normatividad 
Ambiental por parte de la 
comunidad 

• Incumplimiento de la 
normativa ambiental. 

• Resistencia por parte de los 
productores  a la 
implementación de sistemas 
productivos sostenibles 

• Continúan los sistemas 
productivos tradicionales y 
su expansión 

• Crecimiento de la ilegalidad 
en la ocupación y uso del 
territorio. 

• Aumento del conflicto de uso 
de territorio 

Los recursos económicos del 
orden nacional e internacional 
llegan con iniciativas pre 
formuladas desconociendo las 
dinámicas locales y 

• No existe quien regule la 
inversión de los recursos. 

• Desconocimiento de las 
realidades locales. 

• El poco impacto que causan 
estas iniciativas hace que 
las comunidades se sientan 
engañadas. 
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departamentales lo que 
ocasiona la dilatación de estos 
recursos por el poco sentido de 
apropiación que las 
comunidades desarrollan por 
estas 

• Pareciera que otras 
organizaciones asumieran el 
papel del estado en la 
responsabilidad que le 
compete de conservación del 
territorio 

• Poca credibilidad 
institucional. 

• Desinstitucionalización del 
estado 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN 

 
La primera meta se relaciona directamente con la lucha contra las causas de la deforestación 
mediante el establecimiento de incentivos adecuados para que las comunidades y sectores que 
protejan y utilicen sosteniblemente los bosques de la Amazonía. Segundo, mejorar la gobernanza 
y la capacidad de las autoridades de administrar los bosques. Aunque se han venido 
implementado algunas acciones para el cumplimiento de los objetivos no ha sido suficiente 
teniendo en cuenta las dinámicas sociales y culturales de la región, así como la zonificación del 
territorio, puesto que cerca del 90% del territorio del Guaviare se encuentra bajo diferentes figuras 
de control especial como: Reserva Forestal, Parques Nacionales Naturales y Resguardos 
Indígenas, donde existe población asentada cuyos modelos productivos convencionales generan 
afectación a los recursos naturales. 
 
Esta situación plantea varios retos: 
 

1. Tenencia de tierra: estas zonas por norma deben estar protegidas sin ningún tipo de 
intervención antrópica a excepción de los resguardos indígenas. 

2. Identificación de modelos ambientalmente sostenibles y económicamente rentables que 
permitan la generación de alternativas de producción que mitiguen la ampliación de la 
frontera agropecuaria; teniendo en cuenta las limitantes edáficas que tiene el territorio, 
así como las vías primarias, secundarias y terciarias, y los nulos procesos de 
transformación y comercialización para cada una de las cadenas productivas del territorio. 

3. Procesos culturales y sociales:  
3.1. Las comunidades campesinas por creencias y costumbres año tras año realizan 

tala de bosque para establecer cultivos de pancoger, los cuales terminan 
praderizados. 

3.2. Quema de potreros para renovación de las pasturas, que terminan en incendios 
forestales descontrolados y esas áreas posteriormente praderizadas. 

3.3. Subvalorarización del bosque: los campesinos por desconocimiento del potencial 
económico del bosque y su importancia en el ecosistema, talan para la ampliación del 
área productiva de la finca. 

4. Faltó consolidar e involucrar de fondo los acuerdos de cero deforestación con cada una 
de las cadenas productivas agropecuarias denotando su relación con la tala de boque y 
ampliación de áreas para su producción. 
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Finalmente, la problemática de la deforestación es una tarea de corresponsabilidad entre la 
institución pública y privada, porque cualquier tipo de intervención productiva a nivel territorial 
debe estar articulada con la autoridad ambiental para mitigar el impacto negativo en el medio 
ambiente. 
 

PLANTEAMIENTOS DE CONTROL DE CAUSAS 
 
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA a través de 
Visión Amazonía Pilar 1, Gobernanza Forestal ha considerado dentro de los planes y medidas 
de acción a corto plazo para mitigar la deforestación en el departamento del Guaviare cuatro 
estrategias fundamentales en el marco del Extensionismo Rural, como son:  
 

1. Socialización y divulgación a la comunidad del departamento del Guaviare la función, 
visión y misión de la Corporación CDA, en relación a su competencia  como autoridad 
ambiental y la promoción del desarrollo sostenible en la región; como una actividad de 
presentación de la Corporación CDA a las comunidades, sobre todo, rurales, para que 
conozcan la funciones normativas de la institución (normatividad ambiental), los criterios 
legales que se deben cumplir para el aprovechamiento legal de la madera y la prohibición 
normativa de tala del bosque y la quema de cobertura vegetal. 
  

2. Socialización e Implementación de proyectos de Manejo Forestal Sostenible – MFS – 
como una alternativa productiva para los habitantes rurales mediante el aprovechamiento 
sostenible de los recursos que ofrece el bosque, previo a un Plan de Manejo Forestal y 
solicitud de los permisos legales. 
 
A través de Visión Amazonía Pilar 1 Gobernanza Forestal, se gestionan los recursos para 
la financiación de los proyectos, a la fecha, se tienen priorizados dos núcleos que cumplen 
con los requisitos preestablecidos, en donde la comunidad manifestó su intención de 
participar; el primero de ellos en la vereda la Morichera del municipio de el Retorno 
Guaviare, y el segundo de ellos en las veredas El Triunfo, Puerto Polaco y Puerto Cubarro 
de la vereda Calamar, cabe aclarar que se viene haciendo un proceso de planificación 
predial participativa, con el fin de verificar el área de bosque destinada al Plan de Manejo 
Forestal. 
 

3. Talleres de capacitación en Sistemas o arreglos agroforestales que conlleven a la 
implementación de sistemas silvopastoriles para una ganadería sostenible, 
complementados con capacitación a los productores en buenas prácticas ganaderas, 
medidas de mitigación bajo principios sostenibles y agroecológicos, de acuerdo al 
contenido biofísico de la región y generación de conectores ambientales. 
 

4. Presentación de propuesta de articulación complementaria entre la CDA/Visión 
Amazonía (en el marco del Sub-acuerdo No 002 suscrito el 01 de diciembre) y el 
Programa Nacional Integral De Sustitución De Cultivos Ilícitos –PNIS, que pretende 
potencializar los esfuerzos institucionales para realizar acciones conjuntas que permitan 
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efectuar una intervención eficaz para la agilización de los procesos de desarrollo 
productivo con las  comunidades rurales beneficiarias, donde se busca reducir el impacto 
de los motores de deforestación en el departamento del Guaviare. Por lo tanto el  objetivo 
planteado busca “Articular acciones conjuntas entre CDA/Visión Amazonía y el PNIS con 
el fin de agilizar los procesos de intervención en las zonas de implementación de 
proyectos de desarrollo productivo, donde se busca reducir el impacto de los motores de 
deforestación en el departamento del Guaviare”. Estas acciones son encaminadas a 
fortalecer los acuerdos de conservación que firman los productores rurales con el 
programa PNIS. 
 

5. Adicionalmente se viene realizando actividades de sensibilización ambiental, mediante la 
educación, en escuelas, colegios y comunidad en general. 
 

6. Actividades de control y Monitoreo. 

ACCIONES SANCIONATORIAS 
 
La corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico- CDA, en 
articulación con el programa Visión Amazonía, en su Pilar 1 Gobernanza Forestal, ha adoptado 
acciones de control y vigilancia para disminuir la deforestación en la Jurisdicción de la CDA las 
siguientes; 
 

 A la fecha se han realizados 65 operativos de control y vigilancia a zonas que han sido 
deforestadas y quemadas, identificados por el equipo técnico de visión Amazonía, por 
quejas de la comunidad y por el reporte de alertas tempranas provenientes del IDEAM. 
Para un total de 992, 224 has identificadas. 
 

 Se han realizado 8 reuniones del CICOD, cuyo objeto es orientar y coordinar las políticas 
públicas, planes, programas, actividades y los proyectos estratégicos que, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben llevar a cabo las entidades para el control a la 
deforestación y la gestión de bosques naturales en el país, en este caso en el 
Departamento del Guaviare. 
 

 De igual forma se han realizado dieciséis (16) emisiones de radio enfocados en temas de 
la no deforestación y quemas, a favor del medio ambiente, cuñas radiales, emisiones en 
redes sociales 
 

 Igualmente, en control y vigilancia, se han realizado veintitrés (23) capacitaciones a 
comunidades y fuerza pública, en temas de deforestación, normatividad ambiental y 
permisos de aprovechamiento, a la fuerza pública se han capacitado 705 Militares que 
santos enviados a zonas rurales, los cuales ya tienen conocimientos sobre el cuidado del 
bosque del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento BITER 22, Brigada de selva 
No 22, Batallón Joaquín Paris y de la Base Militar de la Leona Municipio de San José del 
Guaviare. 
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 Se han realizado operativos de control y seguimiento a la deforestación a zonas que no 

hemos podido llegar por el orden público, con el ejército, la Policía Judicial DICAR, la 
policía judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación, donde se han identificado más 
de 200 hectáreas deforestadas y quemadas. 
 

 También se han realizado acciones para contrarrestar la Deforestación capacitando a 
algunas veredas en cuanto a la normatividad ambiental, manejo y aprovechamiento del 
bosque, temas de deforestación, municipio de El Retorno Guaviare, beneficiarios del 
programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS. Un total de 182 
personas sensibilizadas 

  

Ítem Localidad No Participantes 

1 Municipio de El Retorno- vereda caño Seco 27 

2 Municipio de El Retorno, veredas, Caño Flor Alto Cachama 
y Unión alta 

28 

3 Municipio de El Retorno, veredas, Panguana dos y 
Chaparral Medio 

37 

5 Municipio de El Retorno, veredas Caño Triunfo, La 
Primavera, Alto Termales, San Lucas, La Esmeralda, La 
vorágine, Caño azul.  

90 

 
Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS. Un total de 182 personas sensibilizadas 
 

 De la misma manera se realizó jornada de capacitación con los beneficiarios del proyecto 
restauración ambiental sobre:  

✓ Manejo y Aprovechamiento de los bosques. 
✓ Servicios ecosistémicos del bosque. 
✓ Aprovechamiento y clases de aprovechamiento. 
✓ Salvoconductos y las clases. 
✓ Normatividad Forestal. 
✓ Sancionatorios y Medidas preventivas. 
✓ Resolución No. 067 de 2018. 
✓ Se sensibilizaron 50 personas 

 
 De la misma forma en el municipio de Miraflores Guaviare, con los representantes de 

comunidades Indígenas, se realizó un taller de sensibilización ambiental donde 
participaron 36 personas líderes de comunidades, de igual forma se les capacitó sobre la 
importancia de la conservación de los bosques, pago por servicios ambientales. Es una 
estrategia de Pago por Servicios Ambientales que permite a las empresas, instituciones 
y ciudadanos, a través del portal web www.banco2.com, calcular y compensar su huella 
de carbono, promoviendo la conservación de los bosques naturales de la región y 
mejorando la calidad de vida de los campesinos. 
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 Se realizó capacitación en el Resguardo Indígena de la Fuga en el Municipio de San José 
del Guaviare, donde asisten 80 personas de la comunidad, cuyo objetivo principal del 
taller consistía en generar conductas positivas acerca del manejo y conservación de los 
recursos naturales, haciendo énfasis en cero deforestación, dando a conocer la 
Normatividad ambiental y reforzar conocimientos acerca del manejo forestal y sostenible 
del bosque, algunos temas impartidos:  
 

✓ Tipos de aprovechamiento forestal  

✓ Proyecto Visión Amazonía, 

✓ Plan de Manejo Forestal 

✓ Reglamentación y uso del suelo en la zona de reserva forestal  

 
 SE HAN REALIZADO TALLERES DIRIGIDOS A COMUNIDADES CAMPESINAS 

(agricultores y ganaderos) con el objeto de apoyar procesos para gestión integral del 
bosque y coordinar y apoyar las acciones necesarias para controlar la deforestación 
brindándoles estrategias para mitigar la deforestación como la implementación de 
sistemas agroforestales, silvopastoriles y agroecológicos, de acuerdo con el contenido 
biofísico de la región. Los temas tratados en estos talleres fueron:  

 

1. Zonificación y Usos del suelo.  

2. Socialización del Proyecto Manejo Forestal Sostenible  

3. Promoción de Ganadería sostenible, Modelos Silvopastoril y PRV  
 
Personas sensibilizadas: 
 

VEREDA  FECHA DE LA REUNIÓN  N° PARTICIPANTES  

Caño Blanco II  25 de febrero de 2018                 41  

Nuevo Milenio  27 de febrero de 2018                 27  

San Cristóbal  27 de febrero de 2018                 28  

Puerto Ospina  27 de febrero de 2018                 29  

El Triunfo  13 de marzo de 2018                 12  

La Ceiba  15 de marzo de 2018                 26  

ASOMORIPAVA 28 de abril de 2018                39 

Delegados de ART 15 de mayo de 2018                10 

ASCATRUI 19 de mayo de 2018                17 

 
 En cuanto al tema de Educación Ambiental para el control de la Deforestación en el 

Departamento del Guaviare se vienen desarrollando las siguientes acciones: Participar y 
apoyar los eventos, celebraciones y campañas ambientales en pro de la reducción de la 
deforestación programadas por la corporación, también  han venido dando talleres lúdicos 
recreativos de educación al cuidado de los recursos naturales, aprovechamiento forestal, 
manejo y aprovechamiento de los bosques en diferentes instituciones educativas de los 
Municipio de Miraflores, Calmar y El Retorno, jurisdicción de la CDA. 
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 Por otra parte se realizan visitas de seguimiento y control a industrias o empresas 

forestales (de transformación o comercialización de productos forestales en el 
departamento del Guaviare. Donde se realizan las siguientes actividades: 

 

• Verificar el libro de operaciones con todos sus documentos 

• Realizar el inventario de los productos forestales del bosque 

• Realizar el conteo del número de piezas  

• Identificar especie(s) aprovechada(s) 

• Cubicar los productos forestales maderables. 

• Verificar que la madera esté amparada por los salvoconductos que están registrados en 
el libro de operaciones. 

• Evidenciar que provengan de planes de manejo forestales persistentes. 
 

Uno de los objetivos de esta visita de control y seguimiento ambiental es realizar el inventario de 
los productos forestales del bosque que se encuentran almacenados en el establecimiento y 
verificar la madera que esté amparada por los salvoconductos o guías de movilización y realizar 
el debido proceso, esto con el fin de hacer un mayor control en la venta de la madera ilegal. 
 

 Igualmente, a la fecha se han realizado 43 puesto de control, El objetivo de esta actividad 
es controlar el tráfico y comercio de madera ilegal y subproductos forestales en estos 
sectores y concientizar a la comunidad en cuanto el tema de la deforestación. La 
Corporación instaló puestos de control en estos sitios, teniendo en cuenta que son 
corredores viales importantes del departamento. así mismo en estos puestos de control 
se entregan volantes a la comunidad sensibilizando en la normatividad ambiental y en la 
no deforestación en la Amazonía colombiana. 
 

 En el mes de febrero se emitió una resolución No. 067 de 23 de febrero de 2018, en la 
cual se prohíbe el transporte temporal de motosierras de 5HP y la espada de 30 pulgadas 
y el transporte de discos de corte de motosierras, la cual fue modificada por la Resolución 
No. 128 de mayo de 2018 la cual presenta: ’Por medio de la cual se ordena el  registro 
temporal de motosierras y se suspende temporalmente el uso, transporte, 
utilización de  discos de corte para guadañas en la Jurisdicción de la CDA y se 
deroga la Resolución No. 067 del 23 de febrero de 2018 y se toman otras 
determinaciones”. Siendo las motosierras el medio por el cual se está incrementando 
los motores de la deforestación en la amazonia, esta resolución se socializó con los 
propietarios de establecimientos que comercializan motosierras en el municipio de San 
José Guaviare. 
 

 En cuanto a Procesos Sancionatorios Ambientales la corporación CDA, ha venido 
desarrollando el debido proceso. 
 

se adelantaron los procesos sancionatorios donde se elaboraron diversos procesos que 
conllevan a sanciones, Autos y cierres de etapa probatoria, formulación de cargos, Conceptos 
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jurídicos, Medidas preventivas, entre otros, con el propósito de llevar estas a resoluciones con 
medidas sancionatorias, dentro de estos procesos tenemos: En este periodo de tiempo se llevan 
en trámites 50 procesos ambientales, de los cuales 33 fueron remitidos a Fiscalía, los otros 27 
se encuentran en procesos sancionatorios. 
 

 
 

ITEM EXPEDIENTE INFRACTORAREA/ESTADO LEGAL UBICACIÓN ESTADO DE EXPEDIENTE Traslado Fiscalia NUNC

1 SAN -00020 - 17
HAROL YAHIM

PINEDA

6 has; Estado legal:

DMI Zona de Uso

Sostenible

N 2°33'48.9'' - W

72°50'55.06'', Vereda Cerro

Azul - San José del

Guaviare

SANCIÓN DE MULTA: TRES MILLONES

TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS MCTE

($3.323.000) - Recurso de reposición

interpuesto, se está estudiando para

proyectar resolución que lo resuelve.  

2 SAN 00032 - 17

ABIGAIL 

SANCHEZ 

CORTES – JOSÉ

SIMÓN CASTRO 

-                                                                        

65 has Estado Legal

DMI Desarrollo

Sostenible

N 2°19'57'' - W 72°34'27'' ,

Vereda Palmeras I -

Retorno 

SANCIÓN DE MULTA: CUARENTA Y UN

MILLONES NOVECIENTOS UN MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

MCTE ($41.901.493) - Recurso de reposición

interpuesto, se está estudiando para

proyectar resolución que lo resuelve.

Traslado Fiscalia: 

22/02/2018 

Oficio 0263 - 18

3 SAN -00033 - 17

IGNACIO 

ANTONIO 

JAVELA 

1 has; Estado legal:

Zona Forestal

Protectora

N 2°45'47.8'' - W

72°11'57.7'', Vereda Nare -

San José del Guaviare

SANCIÓN DE MULTA: TRES MILLONES CIENTO

SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($3.171.000) - 

Sanción pecuniaria ejecutoriada.

4 SAN-00034-17

VÍCTOR 

JIMÉNEZ 

CONTRERAS

26 Has, Estado legal:

DMI Desarrollo

Sostenible

N 02°00'45.4'' - W

72°37'34.4'', Vereda

Diamante 2 - Calamar

Resolución que impone sanción de multa,

proyectada. Se está a la espera de la firma del

Director General.

Traslado Fiscalia: 

10/04/2018 

Oficio 0584 - 18

5 SAN -00036 - 17

JUAN 

NEVARDO 

RIVEROS 

PARDO

1,42 has; Estado

legal: Zona de

Preservación 

Serranía La Lindosa

N 2°32'20.47'' - W

72°43'57.44'', Vereda El

Retiro - San José del

Guaviare

SANCIÓN DE MULTA: TRES MILLONES CIENTO

NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

($3.198.000) Auto DSGV-376 del 08 de junio de 

2018, que ordena la práctica de pruebas

solicitadas y aportadas en Recurso de

Reposición, notificado personalmente el día

20 de junio de 2018. En términos de práctica

de pruebas.

6 SAN 00037 -17

PEDRO NEL

MENDOZA 

MARTÍNEZ

6 has, Estado legal:

DMI preservacion ,

AFP, ZRF Ley 2da

Zona Tipo A

N 02°35'13.0 - W 72°50'14.3,

Vereda El Capricho - San

José del Guaviare

SANCIÓN DE MULTA: DIECINUEVE MILLONES

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

MCTE ($19.242.555) - Interposición de recurso

de reposición. Se está analizando

jurídicamente el documento para decidir al

respecto.

7 SAN-00044-17

MANUEL 

SANTOS 

AGUILAR

3/4 Has, Estado legal:

Área Forestal

Protectora

N 02°23'13.6'' - W

72°41'45.0'', Vereda El

Encanto - El Retorno.

Se está proyectando resolución de sanción.

8 SAN 00073 -17

ÁLVARO 

TOLOSA 

RAMOS

8 has, Estado Legal:

Zona de reserva

forestal protectora

N 02°04'44.33'' - w

72°31'14.46'', Vereda Caño

Azul - San José del 

Se está proyectando resolución de sanción.

Traslado Fiscalia: 

02/08/2017 

Oficio 0998 - 17

SANCIONATORIOS  HASTA EL MES DE JUNIO 22
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ITEM EXPEDIENTE INFRACTOR AREA/ESTADO LEGAL UBICACIÓN ESTADO DE EXPEDIENTE Traslado Fiscalia NUNC

9
SAN 00087 - 

17

ABELARDO CANO

ÁVILA                                                            

140 has; Estado legal:

ZRF ley 2da, tipo A

N 2°09'0.32'' - W

72°16'13.87'', Vereda

Caño Flor - Retorno

Resolución que impone sanción

de multa, proyectada. Se está a

la espera de la firma del Director

General.

traslado 

Fiscalia: 

21/09/2017 

Oficio 1206 - 17

10
SAN -00088 -

17

NORVAIRO DE

JESÚS VÁSQUEZ

VÁSQUEZ

23.44 has; Estado

Legal: ZPSLL

N 2°32'45.84'' - W

72°45'13.28'', Vereda

Las delicias - San

Jose del Guaviare

Se está proyectando resolución

de sanción.

traslado 

Fiscalia: 

29/09/2017 

Oficio 1268 - 17

11
SAN 00089 -

17

ROSA ELEN DAVID

PERDOMO

2.7 has, Estado legal:

DMI Zona de Uso

Sostenible

N 02°32'20.2 - W

72°41'42.4, Vereda El 

Retiro - San José del

Guaviare

En etapa probatoria.

12
SAN 00090 -

17

HILDA CAÑÓN

CAÑÓN      

600 has, Estado legal:

DMI preservacion ,

AFP, ZRF Ley 2da

Zona Tipo A

N 02°08'42.8 - W

72°22'55.9, Vereda

Chaparral Bajo y

Nueva primavera,

Panguana - el

retorno

Se está proyectando resolución

de sanción.

traslado 

Fiscalia: 

29/09/2017 

Oficio 1266 - 17

13
SAN -00092 -

17

WILSON 

SANTAMARÍA 

AMADO

12 has; Estado Legal:

ZFP, DMI Uso

Sostenible

N 2°16'6.39'' - W

72°30'22.532'', 

Vereda Chaparral

Alto - El Retorno -

Guaviare

Auto DSGV-374 del 08 de junio

de 2018, que ordena la práctica

de pruebas solicitadas y

aportadas en los descargos. En

diligencias de  notificación.

Traslado 

Fiscalia: 

10/04/2018 

Oficio 0585 - 18

14
SAN 00098 -

17

HARRY GUARNIZO

CRUZ

20 has de cultivo de

Plama Africana,

Estado Legal: ZRF Ley

2da Zona Tipo A

N 02°245'43.32'' - w

72°04'2.35'', Vereda

Caño Negro -

Charras Boquerón -

San José del

Guaviare

Auto DSGV-290 del 04 de mayo

de 2018, que ordena el cierre del

periodo probatorio.

Traslado 

Fiscalia: 

22/02/2018 

Oficio 0262 - 18

15
SAN 00100 -

17

EVER DARÍO PEÑA

LÓPEZ        

78 has, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A

N 1°45'35.11'' - w

72°41'5.64'', Vereda

Puerto Polaco -

Calamar

Contestación del Presidente de

la J.A.C.

Traslado 

Fiscalia: 

13/09/2017 

Oficio 1351 - 17

16
SAN -00015 -

18
DOMINGO PINEDA

92 has de incendio

forestal; Estado

Legal: DMI Zona de

Preservación.

N 2°32'51.41'' - W

72°50'53.58'', Vereda

Cerro Azul - San José 

del Guaviare

Presentación de descargos,

extemporáneamente. Concepto

Jurídico N° 597 de fecha 30 de

mayo de 2018 de verificación de

presentación de descargos y

pruebas. 

Traslado 

Fiscalia: 

26/02/2018 

Oficio 0290 - 18

17
SAN -00016 -

18

JORGE ENRIQUE

NEIRA BUITRAGO

13.9 has de incendio

forestal; Estado

Legal: DMI Zona de

Uso Sostenible.

N 2°18'16.07'' - W

72°40'59.04'', Vereda

Buenas Vista - El

Retorno Guaviare

Requerimiento al investigado

para que aporte información

adicional al proceso.

Traslado 

Fiscalia: 

06/03/2018 

Oficio 0361 - 18

18
SAN -00017 -

18

WILDER AUGUSTO

BOHÓRQUEZ 

MONTAÑEZ

10 has de incendio

forestal y

deforestación; Estado 

Legal: DMI Zona de

Uso Sostenible.

N 2°25'39.34'' - W

72°54'34.05'', Vereda

Las Orquídeas - San

José del Guaviare

Auto de apertura de

investigación y formulación de

cargos, notificado por AVISO. 

Traslado 

Fiscalia: 

28/03/2018 

Oficio 0490 - 18

SANCIONATORIOS  HASTA EL MES DE JUNIO 22
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ITEM EXPEDIENTE INFRACTOR AREA/ESTADO LEGAL UBICACIÓN ESTADO DE EXPEDIENTE Traslado Fiscalia NUNC

19
SAN -00035 -

18

HENRY EUCLIDES 

PLATA GONZALEZ, 

NICOMEDES 

LIZCANO PASCUA, 

DANILO GRANADA 

LOPEZ, JOSÉ 

ALBEIRO BELTRAN 

ACOSTA y OMAR 

AUGUSTO 

BELTRAN ACOSTA

117 has de

deforestación y

quema de bosque

primario, praderas,

rastrojos bajos y zona

de protección

forestal; Estado

Legal: Zona de de

resguardo indígena,

zona de reserva

forestal tipo A y zona

forestal protectora.

N 2°25'22.08'' - W

72°17'9.72'', Vereda

Manglares - San José 

del Guaviare

Auto de apertura de

investigación y formulación de

cargos, notificado por AVISO. 

20
SAN -00040 -

18

JOSÉ ILVAR GOMÉZ 

RINCÓN

30 has de quema

zona de reserva

campesina.

N 1°59'40.8'' - W

72°42'36.7'', Vereda

La Gaitana - Calamar

Guaviare

Presentación de descargos,

extemporáneamente. Se está

proyectando Concepto Jurídico

de verificación de presentación

de descargos y pruebas. 

21 SAN-00015-17
Jose Alejandro

Castro

3 Has DMI Uso

Sostenible

N 2° 21' 35" y W 72°

34' 35", Vereda

Palmeras I, El

Retorno

Se REMITE Constancia Ejecutoria

DSGV-146-18.

110016099

034201700

014

22 SAN-00035-17
Efrain Diaz

Espinosa

2 Has DMI - Uso

sostenible

N 2° 19' 33,6" y W

72° 43' 36,8", Alto

Jordan, El Retorno

Se generó Resolucion "Por

medio de la cual se concluye una

investigación administrativa y se

impone una sanción". 

DSGV-365 del

08 de marzo de 

2018

23 SAN-00081-17 Floriberto Fajardo
15 has, DMI Uso

sostenible

N 2° 9' 39,50" y W 72° 

28' 1,10", Chaparral

Bajo, El Retorno

Se generó Resolucion "Por

medio de la cual se concluye una

investigación administrativa y se

impone una sanción". 

DSGV-366 del

08 de marzo de 

2018

24 SAN-00097-17
Horacio Jaimes

Castellanos 

7 has- DMI

Preservación

N 2° 20' 49,52" y W

72° 25' 23,45",

Vereda La 2000, San

José del 

Se verificó la presentacion de

descargos y se profirió concepto

juridico.

25 SAN-00115-17 Wilson Espitia
3 Has DMI Uso

Sostenible

N 2! 11' 54,45" y W

72 38' 3,08", Vereda

Alto Potoso, El

Retorno

Se generó Resolucion "Por

medio de la cual se cierra la

etapa probatoria y se corre

traslado para presentar alegatos

de conclusion". 

26 SAN 00031 - 17

JOSE ACEVEDO

CANDIL SAN-00031-

17

15 has, Estado Legal:

DMI Uso sostenible

N 02°17'10,9 - W

72°33'12.6'', Vereda

Chaparral Medio -

Retorno

Se resolvió RECURSO DE LA

PROCURADURIA CONTRA LA

Resolución DSGV - 017 del 07 de

Febrero de 2018 "Por medio de la 

cual se concluye una

investigación administrativa y se

impone una sanción".

DSGV-364 del

08 de marzo de 

2018

27 SAN 00047 - 17

EUCLIDES 

RODRIGUEZ CALVO 

SAN-00047-17

45 has, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A

N 02°04'59.6- W

72°29'00.6, vereda

Caño Azul - Retorno

Se Notificó al infractor y se

comunicó a la PROCURADURIA la

Resolución No. 146-18, Por la

cual se concluye una

investigación administrativa y se

impone una sanción". 

Oficio DSGV-1119 del 04/Sep/2017

28 SAN 00051 - 17

MARIA MUÑOZ

DAZA SAN-00051-

17

14 has, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A

N 02°04'59'' . W

72°24'03,7'', vereda

Caño Azul y Recreo -

Retorno

Se Notificó al infractor y se

comunicó a la PROCURADURIA la

Resolución No. 144-18, Por la

cual se concluye una

investigación administrativa y se

impone una sanción". 

110016099

034201700

086

29 SAN 00075 - 17

MARIA LEONOR

ARIAS GALINDO

SAN-00075-17

20 ha, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A 

N 01°56'50'' - w

72°41'44.6'', Vereda

la Ceiba- Calamar

Se notificó el Auto de Cierre de

periodo probatorio y traslado

para alegatos de conclusión.
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ITEM EXPEDIENTE INFRACTOR AREA/ESTADO LEGAL UBICACIÓN ESTADO DE EXPEDIENTE Traslado Fiscalia NUNC

29 SAN 00075 - 17

MARIA LEONOR

ARIAS GALINDO

SAN-00075-17

20 ha, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A 

N 01°56'50'' - w

72°41'44.6'', Vereda

la Ceiba- Calamar

Se notificó el Auto de Cierre de

periodo probatorio y traslado

para alegatos de conclusión.

30 SAN 00050 -17

LINA CAROLINA

RODRIGUEZ SAN-

00050-17

14 has, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A

N 02°08'59.04'' - w

72°33'30.9'', Vereda

el recreo - Retorno

Se verificó la presentacion de

descargos y se profirió concepto

juridico.

110016099

034201700

086

31 SAN 00082 - 17
JIMMI CANO SAN-

00082-17

100 has, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A

N 02°07'7.06'' - W

72°18'09.95'',Vereda 

Chaparral Bajo y

Nueva Primavera -

Retorno

Se Notificó al infractor y se

comunicó a la PROCURADURIA la

Resolución No. 145-18, Por la

cual se concluye una

investigación administrativa y se

impone una sanción". 

DSGV-367 del

08 de marzo de 

2018

30 SAN 00050 -17

LINA CAROLINA

RODRIGUEZ SAN-

00050-17

14 has, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A

N 02°08'59.04'' - w

72°33'30.9'', Vereda

el recreo - Retorno

Se verificó la presentacion de

descargos y se profirió concepto

juridico.

110016099

034201700

086

31 SAN 00082 - 17
JIMMI CANO SAN-

00082-17

100 has, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A

N 02°07'7.06'' - W

72°18'09.95'',Vereda 

Chaparral Bajo y

Nueva Primavera -

Retorno

Se Notificó al infractor y se

comunicó a la PROCURADURIA la

Resolución No. 145-18, Por la

cual se concluye una

investigación administrativa y se

impone una sanción". 

DSGV-367 del

08 de marzo de 

2018

32 SAN 00083 - 17

RICARDO TRIANA

FERNANDEZ SAN-

00083-17

69 has, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo A

N 02°02'44'' - W

72°27'13.7'', vereda

Nueva Barranquillita 

- Retorno

Se generó Resolucion por medio

de la cual se concluye una

investigacion administrativa y se

impone una sancion.

oficio DSGV-

1210 DEL 

22/Sep/2017

33 SAN 00113-17

NOLBERTO LADIN

MARTINEZ SAN-

00113-17

80,97 has, Estado

Legal Resguardo

Indigena Nukak maku

N 02°32'16.65''- W

72°08'17.24'', Vereda

Caño Maku - San

Jose del Guaviare

Se Notificó el AUTO DSGV-224-

18; Dando CIERRE AL PERIODO

PROBATORIO y TRASLADO PARA

PRESENTAR ALEGATOS.

DSGV-368 del

08 de marzo de 

2018

34 SAN 00114 - 17

ORLANDO 

DELGADO SAN-

00114-17

39 has, Estado Legal:

Resguardo Indigena

Nukak maku

N 02°31'4.35'' - W

72°07'22.49'', Vereda

Caño Maku - Ssan

Jose del Guaviare

Se Notificó el AUTO DSGV-235-

18; Dando CIERRE AL PERIODO

PROBATORIO y TRASLADO PARA

PRESENTAR ALEGATOS.

DSGV-369 del

08 de marzo de 

2018

35 SAN 00117 - 17

JAIRO ANSELMO

MARTINEZ SAN-

00117-17

15 has, Estao Legal:

DMI Uso sostenible

N 02°22'04'' - W

72°34'10.6, vereda

Union alta - Retorno

Se generó Resolucion por medio

de la cual se concluye una

investigacion administrativa y se

impone una sancion.

DSGV-529 del

05 de abril de

2018

36 SAN 00118 - 17

JOSE ARMANDO

CARDENAS SAN-

00118-17

19 has, estado Legal:

DMI Desarrollo

sostenible

N 02°21´35,1'' - W

72°34'10.6, Vereda

Union alta - Retorno

Se generó Resolucion por medio

de la cual se concluye una

investigacion administrativa y se

impone una sancion.

DSGV-530 del

05 de abril de

2018

37 SAN 00119 - 17

LUIS GONZALO

IBAÑEZ SAN-00119-

17

12,3 has, estado

Legal: DMI Uso

Sostenible

N 01°57'4.35'' - W

72°33'37.64'', Vereda

Alta Mira - Calamar 

Se realizó AUTO DE CIERRE DE

ETAPA PROBATORIA.

DSGV-531 del

05 de abril de

2018.

38 SAN 00002 - 18

MARIA 

ANUNCIACION 

CUADRADO SAN-

00002-18

10,6 has, Estado

Legal: DMI Uso

Sostenible

N 01°57'32.11'' - W

72°33'43.4'', Vereda

Alta Mira - Calamar 

Se Notificó AUTO DSGV-234-18

Dando CIERRE AL PERIODO

PROBATORIO y TRASLADO PARA

PRESENTAR ALEGATOS.

DSGV-527 del

05 de abril de

2018.

39 SAN 00003 - 18
MOISES APONTE

SAN-00003-18

9,17 has, Estado

Legal: DMI Uso

Sostenible

N 01°57'11.01'' - W

72°33'36.54'', Vereda

Argelia - Calamar 

Se realizó AUTO DE CIERRE DE

ETAPA PROBATORIA.

DSGV-528 del

05 de abril de

2018.

40 SAN 00009 - 17

GOBERNACION 

DEL GUAVIARE,

MUNICIPIO DE

CALAMAR -

MUNICIPIO DE

MMIRAFLORES 

SAN 00009 - 17

CORREDOR VIAL

CALAMAR -

MIRAFLORES, Estado

Legal: ZRF Ley 2da 

N 01°57'8.13'' - W

072°27'8.50'' Vereda

Agua Bonita,

Corredor vial

Calamar -Miraflores

Se solicitaron las pruebas

señaladas en el Auto que

decreta, Rechazan o Niegan unas

pruebas. 

110016000

000201701

608
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ITEM EXPEDIENTE INFRACTOR AREA/ESTADO LEGAL UBICACIÓN ESTADO DE EXPEDIENTE Traslado Fiscalia NUNC

41 SAN 00099 - 17

RIGOBERTO URREA

MORALES SAN

00099 -17

39 has, Estado Legal:

ZRF Ley 2da Tipo B

N 01°56'37.89'' - W

72°43'31.23'', Vereda

Ceiba - Calamar 

Se Notificó el AUTO 270-18 POR

EL CUAL SE DECRETAN,

RECHAZAN O NIEGAN UNAS

PRUEBAS.

oficio DSGV-

1342 del 11 

/oct/2017

42 SAN 00084 - 17

NIDIA ANDREA

VACCA ROJAS SAN-

00084-17

26 has , Estado Legal:

DMI Uso Sostenible

N 02°11'53.40'' - W

72°49'12.53'', Vereda

San Lucas - Retorno 

Se realizó la verificacion de

presentacion de descargos y se

emitió el CONCEPTO JURIDICO.

110016099

034201700

084

43 SAN-00053-17 VICTOR PEÑA

40Has , Zona de

Reserva Forestal Ley

2 

N 2° 34' 33" y W 72°

07' 27"

Se envia informacion solicitada

por la seccional de investigacion

criminal Guaviare

950016000

647201800

009

44 SAN-00019-18
PORFIRIO DIAZ

MELO

14 Has, deforestadas

y quema de 250 Has

en zona de pradera

Se Notificó Auto de cierre de

periodo probatorio y traslado

para alegatos de conclusion

45 SAN-00046-17
LUIS ALFONSO

AREVALO

24 Has, 6400 MTS

deforestados de

bosque segundario

N 01°53'01.0 W

72°43'31.0"

Se dio incio al proceso

sancionatorio y se formularon

cargos

46 SAN-00045-18
LUCIO ESPINEL

ROMERO VARGAS

6 Has deforestadas y

quemadas de bosque

primario

N 02°11'42.3" W

72°52'33.3"

Se dió Auto de inicio al proceso

sancionatorio y se formularon

cargos

DSGV-619 del

17 de abril de

2018

47 SAN-00057-18
GUSTAVO 

CASTAÑEDA

4.7 Has deforestadas

y quemadas de

bosque segundario

N 01°57'16.20"

W72°33´'32.41"

48 SAN-00018-18

CARLOS 

FERNANDO 

RIVEROS MOYA

desforestación y

quema de 14

hectáreas y quema

de 250 has en zona de 

pradera y 2.400 m2 

N 2°31’25.38" W

72°38'47.55", a 197

msnm”.

Se realizó la verificacion de

presentacion de descargos y se

emitió el CONCEPTO JURIDICO.

DSGV-302 del

26 de Febrero

de 2018

49 SAN-00037-18
SANDRA JOHANA

CAÑON

deforestación de 7,94

has de bosque

secundario y

vegetación arbustiva

de mediano y bajo

porte.

N 2°32’42.01" W

72°50'41.63", a 236

msnm”.

Se realizó la verificacion de

presentacion de descargos y se

emitió el CONCEPTO JURIDICO.

50 SAN-00020-18
ELIZABETH 

BERMUDEZ

deforestación de 30

Has, que comprende

cinco (5) has de

bosque primario

fragmentado, quince

(15) has de bosque

secundario 

fragmentado y seis

(6) has de bosque de

una edad de 4 a 5

años, dos (2)

hectáreas + 8.800 m2

corresponden a

bosque de una edad

de 2 y 3 años y 1.200

m2 se encuentran en

zona forestal

protectora

N 2°20’36.02" W

72°29'58.1", a 211

msnm”.

Se realizó la verificacion de

presentacion de descargos y se

emitió el CONCEPTO JURIDICO.
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La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - CDA, ha 
implementado diferentes acciones con diferentes entes del orden Nacional (MADS - VA), 
Departamental (Gobernación desde cada una de las Secretarias), Local (Municipal con cada una 
de las Secretarias) y demás entidades.  
 
En este sentido desde el momento que fue pública la STC 4360-2018 del 05/04/2018 se han 
articulado múltiples reuniones, talleres y foros, con el fin de conocer cada una de las acciones 
que ha adelantado en particular cada institución en el departamento del Guaviare, de los cuales 
se recoge la información concertada con las entidades que participan en  cada una de estas 
reuniones, lo anterior con el fin de consolidar un Plan de Acción articulado institucionalmente. 
 
En este sentido se a continuación se enuncian algunos temas de planificación que se han 
tratado: 
 
- Ordenamiento ambiental territorial, 
- Mesa Forestal 
- Comite  de atención y prevención de desastres, 
- CICOP - Guaviare. 
- Articulación ART, PNN, CDA (Departamento y municipios) 
 

 
 

Seccional Guainia Tipo de Falta Tipo de Sanción Lugar de Ocurrencia Número de Expediente Nombre de la Persona o Razón Social

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00004-12 fredy yavinape

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00022-13 JORGE NORDEY MORENO SALAMANCA

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00006-15 LUCAS CAMICO PESQUERA

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00014-15 ELKIN YOVANY RUBIO ALDAN

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00022-15 DIEGO SAUL LOPEZ ACOSTA

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00007-16 NELSON LEANDRO CHAPARRO

CDA
Incumplimiento 

de la Norma
Multa GUAINIA INÍRIDA SAN-00054-15 WALTER DE JESUS MORENO

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00039-16 Hernando Jimenez Garzon

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00055-16 ABRAN RODRIGUEZ

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00025-15 JOSE JOAQUIN MEDINA

CDA
Incumplimiento 

de la Norma

Decomiso definitivo 

especímen
GUAINIA INÍRIDA SAN-00060-14 ERACLIO MEDINA ZAEN

Infracciones Seccional Guainia 2016 - 2017
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ITEM   EXPEDIENTE INFRACTOR AREA/ESTADO LEGAL   UBICACIÓN  ESTADO DE EXPEDIENTE 

1 SAN-00036-16

FREDDY 

MAURICIO 

CEBALLOS 

DELGADILLO

Sobre el Rio Vaupés en el

Municipio de Mitú. 

Mediante la Resolucion DSV-17 del 02

de abril del 2018, se da por concluida

la investigacion sancionatoria y se

impone una sancion. 

2 SAN-00036-15
IVAN GIRALDO 

URREA
CENTRO MITU

Auto DSV-131 "Por medio del cual se

da inicio a un proceso de carácter

sancionatorio ambiental"

3 SAN-00030-15
BERTHO FREDY 

BALCÁZAR ARCE

Vía que conduce del

Municipio de Taraira hacia

el puerto alegría, a la altura 

de las coordenadas S 00º

33`895” W 069º 39`368º 

Auto DSV-122 "Por medio del cual se

da inicio a un proceso de carácter

sancionatorio ambiental"

4 SAN-00102-16

ALFREDO 

GUTIERREZ 

GARCIA

Comunidad indigena de 12

de octubre N 01º13` 59,79 y

W 070º`14`01,38 y Barrio las

Palmeras N 01º15` 53,3 y W

070º`13`40,7

Auto DSV-049 "Por medio del cual se

decretan, rechazan o niegan unas

pruebas"

5 SAN-00016-17
VILSON VIAFARA 

ORTIZ

Barrio Villa Victoria a un

costado de la calle 11a,

junto al puente peatonal

en madera que comunica

al barrio en mencion con el

barrio urbanizacion urania 

Auto DSV-122 "Por medio del cual se

da inicio a un proceso de carácter

sancionatorio ambiental

6 SAN-00030-17
PEDRO NEL 

GIRALDO

Coordenadas geograficas N

01º15` 18,6 y W

070º`13`08,6 Zona rural -

Via Urania 

Auto DSV-060"Por medio del cual se

da inicio a un proceso de carácter

sancionatorio ambiental

7 SAN-00029-17

ORLANDO 

SERNA 

CHAVERRA

Calle 13 numero 13 Barrio

Centro 

Auto DSV-059"Por medio del cual se

da inicio a un proceso de carácter

sancionatorio ambiental

8 SAN-00024-17 OMAR OLARTE

Coordenadas geograficas N

01º15` 08,7 y W

070º`13`31,4 el cual forma

parte del Humedal Navarro

Bonilla.

Auto DSV-048"Por medio del cual se

da inicio a un proceso de carácter

sancionatorio ambiental

9 SAN-00018-17 Javier Gómez Ardila.
Estado legal: Ley 

Segunda. 

N 01°01´22,3´´- E

070°05´53,1´´ Comunidad

de Murutinga

Se notifico el Auto DSV-040-17, por la

cual se inicia proceso sancionatorio

ambiental y se formulan cargos. 

10 SAN-00063-17
Hugo Alberto 

Galarza Florian

N 00°33'50,4" W 69° 38'4,7",

de la carretera 7 y 8, Cll 7 y

8. Taraira

Se notifico la Resolucion DSV-051-17,

por la cual se legaliza una medida

preventiva impuesta en Flagrancia. 

11 SAN-00078-17
Carlos Alberto 

Marin 

Predio circundante al

humedal barrio centro A,

localizado al costado

Oriental del Hospital San

Antonio de Mitú y Costado

Norte del comando de

Policia Nacional. 

Se notifico el Auto DSV-026-18, por la

cual se inicia Proceso Sancionatorio

Ambiental y se Formulan Cargos. Se

realiza verificacion de los Descargos

12 SAN-00056-17
Jose Domingo 

Perilla Sanchez

Estado legal: Ley 

Segunda. 

Orilla del caño Tucandira

margen derecha de la

Carretera Mitú Monforth. 

Se notifico Auto DSV-083-17, por la

Cual se Inicia Proceso Sancionatorio

Ambiental y se formulan Cargos. 

13 SAN-00014-18
Martin Silva 

Hernandez 

Via Mituseño, aledaño al

puente que comunica con

la comunidad de Mituseño

con el Municipio de Mitú. 

Mediante el Auto DSV-030-18 se da

inicio a el Proceso Sancionatorio

Ambiental y se formulan cargos

14 SAN-00026-18
Javier Francisco 

Suarez Perez 

Via Mitú-Monfoth

kilometro 4. 

Se notifico el Auto DSV-45-18, por la

cual se inicia el Proceso Sancionatorio 

Ambiental y se formulan cargos. 

15 SAN-00049-18
Ines Rodriguez 

Valencia
Resguardo Indigena 

01º 15” 54.3” N y 70º 13”

20.4” Barrio Bosques de

Murillo.

Se notifico mediante el oficio DSV-

222-2018 que se presento una Queja

por el motivo de una infraccion

ambiental. 
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FORMULACIÓN DE LÍNEAS DE GESTIÓN JURISDICCIONAL 
 

1. GESTIÓN SOCIO CULTURAL DE LOS BOSQUES Y CONCIENCIA 
PÚBLICA 
 
Generar y promover procesos de educación e investigación para el fortalecimiento en la gestión 
sostenible de los bosques y su biodiversidad. 
 

Objetivo:  
 
Esta medida busca fortalecer y desarrollar iniciativas de educación ambiental en sus diferentes 
modalidades para la valoración y la gestión sostenible de los bosques. 
 

Antecedentes y avances 
 
La Corporación CDA, ha implementado La Política Nacional de Educación Ambiental promulgada 
en el año 2002 por parte del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de educación y que contempla 
dentro de sus objetivos: a) propiciar la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación–
intersectorial e interinstitucional-, de las acciones de educación ambiental que se generen desde 
el SINA, y b) promover la institucionalización de la educación ambiental y su incorporación en el 
desarrollo local, regional y nacional, desde los diversos contextos ambientales del país, en el 
marco de sus realidades y dinámicas particulares de participación y gestión, y a partir de un 
trabajo coordinado entre las diferentes entidades y grupos de población, con competencias y 
responsabilidades en la problemática particular.  
 
Considera que para los propósitos de la educación ambiental, es fundamental una estrategia de 
comunicaciones que desencadene procesos de participación ciudadana en los asuntos 
ambientales, entendiendo, que la intención educativa de la comunicación debe estar orientada a 
contribuir en la formación de comunidades críticas y responsables frente a un manejo sostenible 
del ambiente, que se traduzca en una relación nueva de los individuos y de los colectivos entre 
sí, y con su contexto.  
 
En la jurisdicción de la corporación CDA se ha evidenciado, malas prácticas ambientales, 
fundamentadas en su gran mayoría en la falta de conciencia y reconocimiento de la 
responsabilidad como ciudadanos y residentes en estos territorios de la protección y cuidado de 
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la riqueza ambiental en la cual basamos todas nuestras actividades cotidianas y de desarrollo 
comunitario. 
 
Se puede evidenciar que los canales de información son limitados y poco persistentes, que no 
llega con mensajes claros a la comunidad, imposibilitando que se establezca un manejo 
permanente de información desde la institucionalidad de los parámetros exigibles de 
responsabilidad ambiental, acciones puntuales de apoyo y de promoción de educación ambiental 
y reconocimiento de la ciudadanía de la normativa ambiental. 
 
Generar conciencia ambiental desde edades muy tempranas, es uno de los procesos más 
reconocidos a nivel jurisdiccional, dado que se está dejando una semilla en cada uno de los 
miembros que hacen parte en los programas especiales como Red de Jóvenes de ambiente y 
Ecoclubs, en conocimiento de temas ambientales y generación de conciencia de protección y 
buen uso de los recursos naturales. 
 
Los procesos de incentivación hacia los grupos ciudadanos articulados a través de los 
PROCEDAS ha permitido generar una pauta que dinamiza controles desde la comunidad con la 
vinculación de los grupos familiares y participación como ciudadanos en relación con 
problemáticas identificadas y priorizadas dentro de su entorno. 
 
A través de los años, la corporación CDA ha liderado procesos con ejes temáticos relacionados 
con la responsabilidad, pertinencia y apropiación de actividades que motivan la participación 
ciudadana para la prevención, educación, formación y sensibilización del público frente al uso y 
manejo de los recursos naturales, generando hábitos y comportamientos amigables con su 
entorno, respetando sus culturas ancestrales y, fomentando conciencia ética hacia los valores 
ambientales, mediante la ejecución y acompañamiento técnico de varios proyectos. 
 

El trabajo desde los CIDEA permiten acompañar permanentemente los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) y los Proyectos Ciudadanos PROCEDAS,  fortalece el conocimiento y 
valoración por los recursos naturales y conllevan a continuar los procesos de educación 
ambiental acordes con el desarrollo propio de cada departamento, promoviendo la concertación,  
planeación, ejecución conjunta de programas, y estrategias a nivel regional y local. 

Igualmente, se ha promovido la construcción de nuevos espacios de participación y gestión para 
el desarrollo sostenible, la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la educación 
ambiental en la región con la creación de la red de jóvenes de ambiente y los ecoclubs, lo cual 
ha contado con la participación de jóvenes, interesados en desarrollar iniciativas y proyectos que 
permitan el mejoramiento del entorno ambiental local 
 
Sin embargo es necesario trascender y fortalecer la presencia institucional para el desarrollo de 
estas iniciativas en el sector rural para la generación de conciencia comunitaria en relación a 
problemática generada por la deforestación en el territorio.   
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Acciones 
 
1.- Elaborar una metodología pedagógica que incluya Diagnósticos Rurales Participativos, 
orientada a la creación de conciencia frente a la problemática ambiental ocasionada por la 
deforestación de los bosques naturales. 
 
2.- Diseñar e implementar un programa de capacitación a los líderes comunitarios conformando 
la red de jóvenes de ambiente para la cero de forestación en la región, a ser adelantado en los 
núcleos de mayor deforestación en la región.    
 
3.- Gestionar alianzas estratégicas con el SENA para desarrollar cursos formales de promotores 
ambientales en los diferentes núcleos de mayor deforestación en la región.   
 
4.- Diseñar e implementar un programa masivo de divulgación y comunicaciones en el orden 
local, regional y nacional sobre la problemática de la deforestación y las metas de reducción de 
las mismas.  
 

 

2. DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA FORESTAL Y CIERRE DE LA 
FRONTERA AGROPECUARIA. (Aprovechamiento sostenible del 
bosque, Banco2). 
 
Fomentar una economía forestal basada en los bienes y servicios de los bosques para el 
desarrollo rural integral y el cierre de la frontera agropecuaria. 

Objetivo: 
 
Esta medida busca promover un modelo de desarrollo sostenible en territorios de comunidades 
locales que contribuya a mejorar la calidad de vida, los medios de subsistencia y economía local 
a partir de la conservación y uso sostenible de los bienes y servicios de los bosques. 
 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

2018-2019 2020-2023 2024-2027

Número de programas de educación ambiental

enfocados en cambio climático, deforestación y

degradación de bosques, implementados por

la Corporación CDA

2 4 4

Número de departamentos implementando proyectos

de investigación con niños, jóvenes o adultos en

temas relacionados con la Deforestación y

Degradación de los Bosques 

3 3 3

Generar y promover procesos de educación e investigación

para el fortalecimiento en la gestión sostenible de los

bosques y su biodiversidad.

GESTIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS BOSQUES Y CONCIENCIA PÚBLICA

Meta Indicadores
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Antecedentes y avance  
 

- Implementación del Esquema BanCo2 (PSA) en la jurisdicción de la C.D.A.  
  
BanCo2 busca promover la conservación de los ecosistemas estratégicos del país, a través del 
reconocimiento y la valoración por los servicios ambientales presentes en dichos ecosistemas. 
El objetivo principal es la compensación por afectaciones ambientales asociadas principalmente 
a procesos de deforestación y degradación evitada, la cual constituye una de la líneas 
estratégicas del país para afrontar el cambio climático, y procura fomentar el conocimiento de los 
recursos para contribuir a establecer una base económica regional y local, que ofrezca fuentes 
estables y lícitas de empleo e ingresos, y contribuya a mejorar la seguridad alimentaria de los 
campesinos y comunidades, a partir del uso sostenible de los recursos naturales y con ello de 
nuestra biodiversidad.  
 
BanCo2 funciona mediante la plataforma web www.banco2.com, la cual propone una transacción 
directa entre los ciudadanos y los habitantes de los ecosistemas (previamente vinculados), 
asegurando así la conservación de los recursos naturales y el no desplazamiento de la población 
rural. 

Algunas ventajas de BanCo2, son:   
- Los habitantes de los ecosistemas estratégicos, trabajan en pro de los recursos naturales 

en su territorio. 
- Posibilita la permanencia de las familias y comunidades en sus tierras, toda vez que 

reciben un recurso económico por la conservación de las zonas de interés ecosistémico 
lo cual permite conservar tradiciones sociales, económicas y culturales. 

- El pago por los servicios ecostémicos, genera equidad en los habitantes de las zonas 
rurales. 

- BanCo2, contribuye directamente en la disminución de procesos de deforestación, 
violencia y desplazamiento. 

- Construye confianza entre el sector privado y el sector público.    
 
El Esquema BanCo2 trabaja por la protección del medio ambiente, a través de la compensación 
económica a familias y comunidades vinculadas, por medio del pago por servicios ambientales 
 
BanCo2 es uno de los principales esquemas de pago por servicios ambientales (PSA) de 
Colombia. Contribuye a beneficiar el medio ambiente, incrementa la resiliencia y la sostenibilidad 
y fortalece la paz en los territorios, mejorando la calidad de vida. Adicionalmente, contribuye a 
reducir el conflicto social y armado en las diferentes territorios y comunidades.   
 
Esta iniciativa se constituye en  un aporte local  con prospectiva nacional y tiene como objetivo 
principal la compensación por afectaciones ambientales asociadas principalmente a procesos de 
deforestación y degradación evitada, la cual constituye una de la líneas estratégicas del país 
para afrontar el cambio climático, entre otros,  y procura fomentar el conocimiento de los recursos 
para contribuir a establecer una base económica regional y local, que ofrezca fuentes estables y 
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lícitas de empleo e ingresos, y contribuya a mejorar la seguridad alimentaria de los campesinos 
y comunidades, a partir del uso sostenible de los recursos naturales y con ello de nuestra 
biodiversidad. 
 
Considerando que a través del Esquema BANCO2, se benefician las comunidades asentadas 
en las zonas de protección, mediante el recibo de incentivos económicos a través del pago por 
servicios ambientales en compensación de las acciones de conservación, restauración y 
mitigación de los ecosistemas ambientales estratégicos, convirtiéndose en un instrumento 
eficiente  y eficaz de interacción real entre lo urbano y lo rural,  ello sin contar que el  trabajo 
comunitario, es función misional Corporativa, que se verifica en  “Promover y desarrollar la 
participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo 
sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables”. 
 
Desde el punto de vista social y cultural, el Esquema BanCO2 se constituye en una excelente 
alternativa para el desarrollo de actividades asociadas a la conservación como es  la recreación 
y el turismo, desde la perspectiva ambiental,  permitiendo la recuperación de valores culturales 
asociados a prácticas sostenibles campesinas y la valoración de los ecosistemas y sus servicios 
como fuente indispensable del bienestar. 
 
Siendo así, no solo una alternativa de uso sostenible asociada a los ecosistemas sino alternativa 
de gestión ambiental participativa que involucra variables sociales, ecológicas y económicas 
fundamentales para el desarrollo sostenible. 
 
La gestión comprende el desarrollo de las siguientes acciones:  
 

No. Acción Producto 

1 Ampliar áreas de importancia ambiental para 
conservación. 

Identificación de áreas para 
conservación 

2 Vinculación de nuevos socios o aliados en la 
conservación (familias y comunidades 
asentadas en las áreas) 

Número de familias y comunidades 
vinculadas asentadas en las áreas 
definidas que se comprometan en la 
conservación de los recursos 
naturales.  

3 Aportes para Pagos por Servicios Ambientales  Definición de PSA 

 

Otras Acciones  
 
1.- Sistematizar las experiencias obtenidas con la implementación del Esquema Banco2 en la 
jurisdicción de la Corporación CDA. 
 
2.- Consolidar fuentes de financiación dirigidas al fomento del Esquema Banco2. 
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3.- Promover esquemas asociativos que permitan desarrollar actividades de agroforestería 
comunitaria de conformidad con la normatividad vigente e incentivando modelos propios de la 
economía solidaria (Mercados verdes). 
 
4.- Gestionar los recursos necesarios para conformar red de Familias Guardabosques en 
alrededor de la frontera agropecuaria como estrategia de cierre de la misma. 
 

Meta Indicadores Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2018-2019 2020-2023 2024-2027 

Desarrollar e implementar 
modelos agroambientales en 
las franjas de estabilización 
rural de la frontera 
agropecuaria. 

Número de incentivos diseñados 
   

Hectáreas bajo modelos 
agroambientales en zonas 
priorizadas de la franja de 
estabilización rural de la frontera 
agrícola 

740 4000 4000 

Número de Planes Departamentales 
de Asistencia Técnica que 
incorporan el componente de manejo 
forestal sostenible y cierre de la 
frontera agropecuaria. 

 
 

 
 

3 
 
 

 
 

3 

 

3. GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Actualización de los determinantes ambientales 

Actualización de las Determinantes Ambientales en la jurisdicción de 
la C.D.A.  

 
 

La CDA fortalece con determinantes de tipo directriz, normativo y reglamentario,  expedidos en 
ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional 
Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo 
con la Ley 99 de 1993 y el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, que establece principios, normas 
generales y regulaciones para la planificación, el manejo y protección del uso del suelo, del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables y no renovables  en el territorio colombiano. 

 
Las tendencias de  avance de la deforestación y sus afectaciones a la integridad ecosistemática, 
se articulan con las determinantes ambientales como una norma de superior jerarquía, en sus 
propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la constitución y las leyes, relacionada con la 
conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de 
amenazas y riesgos naturales.  También las disposiciones producidas por la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA o la autoridad ambiental respecto de 
áreas protegidas y distritos de conservación de suelos, las normas y directrices para el manejo 
de las cuencas hidrográficas. Otras son las disposiciones que reglamentan el uso y 
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funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las 
reservas forestales nacionales. 

 

Se entiende por determinantes ambientales (DA) los términos y condiciones fijados por las 
autoridades ambientales (AA) para garantizar la sostenibilidad ambiental de los procesos de 
ordenamiento territorial.  
 

Entre las características de las DA, se pueden citar: 
 

a. Constituyen normas de superior jerarquía. 
b. Son definidas por las entidades del SINA y expresadas  en  normas,  políticas, lineamientos, 

directrices, criterios y orientaciones. 
c. Presentan diversos niveles de restricción o condicionamiento a los usos del suelo. 
d. Permiten la gestión integral del recurso hídrico, de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos en los procesos de ordenamiento territorial. 
e. Derivan de instrumentos de gestión ambiental y de planes de manejo. 
f. Provienen de regulaciones que reglamentan actividades que deterioren el ambiente de 

manera directa o indirecta. 
g. Contribuyen al cumplimiento de los estándares de calidad para un ambiente sano. 
h. Provienen de medidas de prevención, mitigación, compensación y corrección de aspectos e 

impactos ambientales. 
i. Contribuyen a la gestión de los efectos generados por la variabilidad y el cambio climático. 

 

j. Como se desprende de las características anteriores, las determinantes ambientales no se 
limitan exclusivamente a definir áreas de conservación ambiental; su concepto es más amplio 
en la medida en que sirven de base para construir el modelo de ocupación territorial, para 
que estas puedan generar diferentes grados de restricción al uso del suelo, desarrollo de 
actividades y aprovechamiento de los recursos naturales, bien sea como proveedores de 
servicios ecosistémicos o como receptores de emisiones y vertimientos. En consecuencia, 
las determinantes ambientales tienen que involucrar: 

 

1. Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 señala: “Determinantes de los planes de 
ordenamiento territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento 
territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, 
que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes: 
 

2. Las relacionadas con la conservación y protección ambiental, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales. 

 

3. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas 
inmuebles consideradas como patrimonio cultural, histórico, artístico y arquitectónico de la 
Nación y los departamentos. 

 

4. El señalamiento y localización de infraestructuras  básicas  relativas  a  la  red vial nacional y 
regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y 
suministro de energía. 
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5. Además del numeral 1° del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, vale la pena mencionar con 
respecto a las determinantes de los numerales 2°, 3° y 4° lo siguiente: 
 

6. Las competencias en temas de patrimonio y cultura son del Ministerio de Cultura y de las 
entidades territoriales. 
 
 

La CDA para mitigar el medio transformado genera acciones orientadas a mejorar la calidad 
de vida de la población según las actividades socioeconómicas instauradas en el territorio y 
están fundamentadas en los numerales 9°, 10° y 12° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993. Y 
que hacen parte para la prescripción de los determinantes ambientales  teniendo en cuenta: 

 

1. Las concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales otorgadas para el 
aprovechamiento de los recursos naturales y para el desarrollo de actividades que 
afecten el ambiente. 

2. La evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del suelo, agua y aire y los 
demás bienes y servicios ecosistémicos. 

3. Para el caso de los vertimientos, la CDA corrobora que en el proyecto de POT, hayan  
sido  incluidos  y  tenidos  en  cuenta  los  parámetros  de  calidad  de  agua establecidos 
y demás compromisos adquiridos en instrumentos como los Planes de Ordenación del 
Recurso Hídrico – PORH; Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, 
conforme a las actividades que se planeen establecer en el municipio o departamento. 

4. La CDA provee de figuras como Distritos de Manejo Integrado - DMI y Distritos de 
Conservación de Suelos, como las actividades socioeconómicas propuestas para los 
POT, POMCAS y PORH, que deben asignarse de manera coherente con los objetivos de 
conservación perseguidos por estas figuras. 

5. La CDA ha incorporado en la gestión del riesgo y del cambio climático estudios como 
soportes en los POT, como apoyo a los municipios que son los llamados a establecer sus 
zonas de amenazas y riesgos, y tomar decisiones frente al uso del suelo de estas zonas.  

6. La CDA, por su parte, como entidad técnica administradora del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, y bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 
de que trata el artículo 3° de la Ley 1523 de 2012, ha venido colocando a disposición de 
los municipios y distritos los estudios, insumos y recursos técnicos que se han 
desarrollado en materia de amenazas y riesgos; y cumple con Ley 1523 como integrante 
de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, la corresponsabilidad en la 
implementación de procesos de gestión del riesgo, para el ámbito de sus competencias, 
una vez más, bajo los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad positiva. 

7. La CDA en su función misional con autoridades competentes, realiza actividades de 
análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, asistidas en los asuntos 
ambientales en la prevención y atención de desastres y adelanta, con las autoridades 
municipales y departamentales, programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de 
alto riesgo, así como, cuando esté dentro de la órbita de su competencia, la 
administración, manejo,  operación  y mantenimiento  de las  obras  ejecutadas  o  
aquellas  que le  aporten  o entreguen los municipios y gobernaciones para efectos del 
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control de la erosión, manejo de cauces y reforestación, entre otros, cumpliendo con el 
numeral 23° del artículo 31º de la Ley 99 de 1993. 

8. En cuanto a la gestión del Cambio Climático (CC), la CDA ha realizado estudios y análisis 
como los escenarios de vulnerabilidad  y el  perfil  climático de los departamentos;  así  
como medidas  de  mitigación  que  contribuyen  a reducir las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) o aumentar la captura de CO2 y las de adaptación al CC. Esta 
información sirve de referencia para el ordenamiento territorial y  relevante para los 
municipios con base en los escenarios de CC, son insumo importante para la formulación 
de su modelo de ocupación y su consecuente formulación de regulaciones de uso del 
suelo, 

 

Con el fin de acatar la sentencia STC-4360-2018 de 05 de abril de 2018 emanada de la Sala 

de Casación Civil de  la Honorable Corte Suprema de Justicia, se expiden las determinantes 

ambientales (DA) para la elaboración y/o ajuste de los planes de ordenamiento territorial de los 

municipios de la jurisdicción, teniendo en cuenta la dinámica de los departamentos que hacen 

parte de la jurisdicción.  

Para la gestión se plantean las siguientes acciones:  

No. Acción Producto 

1 Seguimiento y monitoreo de la pertinencia de 
las determinantes ambientales a los entes 
territoriales municipales 

Concertación de ajuste y 
actualización de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los 
municipios 

2 Apoyar la generación de la estructura ecológica 
principal de la Jurisdicción de la CDA 

Estructura Ecológica principal 
Jurisdiccional. Ecala 1:100000 

3 Apoyar la generación de la estructura ecológica 
principal de los municipios capitales de los 
departamentos de la Jurisdicción de la CDA 

Estructura Ecológica principal 
Jurisdiccional. Ecala urbana 1:200. 
Escala municipal 1:25.000 

4 Apoyar la actualización de la formación predial 
de los municipios de la CDA 

Formación Catastral actualizada. 

5 Recuperación de cauces de la microcuencas 
urbanas de los municipios de la CDA 

Microcuencas recuperadas 
hidráulicamente 

4. MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE 
 
La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE 
AMAZÓNICO mediante la ejecución de los siguientes proyectos pretende realizar acciones 
encaminadas a reducir y contrarrestar la deforestación a través de medidas policivas y 
administrativas. 
 
4.1 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN RECURSOS NATURALES PARA 
LA GESTIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA, GUAVIARE Y VAUPÉS-PGN 
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Frente a la problemática del deterioro de los recursos naturales renovables en los 
departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, el presente proyecto se fundamenta en 
dar cumplimiento a compromisos del sector ambiente respecto a la implementación, 
control, monitoreo y evaluación del ejercicio de la autoridad ambiental.  
 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto comprende un componente operativo, con el fin de 
evaluar los impactos ambientales negativos que se presenten en la jurisdicción de la CDA; 
como vertimientos no autorizados, tala indiscriminada de árboles, comercialización de fauna 
silvestre, y las demás contravenciones y quejas ambientales recibidas en las tres seccionales 
de la Corporación, la cual afecta directa e indirectamente a la población de la Jurisdicción en 
general; permitiendo establecer y plantear medidas correctivas, compensatorias y 
protectoras de los potenciales efectos adversos. En este sentido el proyecto permite 
asegurar la estrategia misional en el control y seguimiento ambiental, fortaleciendo el 
liderazgo y coordinación de actividades en las 3 seccionales, como el seguimiento y 
evaluación de planes de manejo ambiental, así como todo tipo de aprovechamiento forestal 
en la Jurisdicción, exigidos a los usuarios que tramitan los respectivos permisos ambientales, 
permitiendo llevar la estadística de Salvoconducto Único de Movilización, Sistema Nacional 
de Información Forestal - SNIF, Portal de Información de Fauna - PIF y la plataforma del 
Sistema de Información Geográfico y Estadístico - SIGAE de la CDA y los demás 
requerimientos realizados por el IDEAM y el mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, entre otros. 

 

De igual manera, se ha establecido dentro de las estrategias promover mecanismos de 
concertación con los diferentes actores de los departamentos, tales como, los comités 
de control y vigilancia forestal, grupos profesionales necesarios de apoyo a la gestión 
para el cumplimiento misional de la Corporación CDA, dentro del marco de la 
gobernanza forestal en Colombia. 
 
Se dará mayor apoyo a la ejecución del sancionatorio ambiental, mediante la atención y 
verificación de las denuncias realizadas por la población y otros sancionatorios 
aperturados por oficio, los cuales son hallados en las visitas de monitoreo realizadas en 
el accionar de la Corporación, con el fin de identificar los infractores ambientales que 
atenten contra la integridad de la Amazonía bajo nuestra jurisdicción. 
 
4.2 PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES QUE 
GENERAN EMISIÓN DE CONTAMINANTES Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES-RP 

Tiene como propósito velar por el uso sostenible del recurso hídrico, de licencias ambientales, 
otros trámites y actividades que generan emisiones contaminantes, también previniendo el tráfico 
ilícito de maderas; comercialización de fauna silvestre, facilitando el inicio de investigaciones y 
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sanciones persuasivas que generen un referente para los infractores; apoyando así ́el proceso 
misional institucional permitiendo hacer seguimiento a las quejas ambientales y a los tramites 
solicitados ante la corporación.  

Teniendo en cuenta las condiciones geográficas que se presentan en los tres departamentos y 
sobre todo en los municipios capitales se ha dispuesto contar con un técnico de apoyo para el 
seguimiento y control a quejas por infracciones, es necesario tener dentro del equipo de trabajo 
una persona que lleve el ejercicio de verificar y realizar el cargue a la plataforma del IDEAM 
sobre SIRH sistema de información del recurso hídrico. 

Así mismo, la CDA busca trabajar de manera activa en los comités de control y vigilancia, los 
tres Pactos intersectoriales por la madera legal en los departamentos de Guainía, Guaviare y 
Vaupés, cuyo objetivo es asegurar que la madera extraída, aprovechada, comercializada  
provengan de fuentes legales, lo anterior para generar espacios de dialogo regional y trabajar 
de manera articulada con todos los entes territoriales y comunidad en general. 

En el marco de éste proyecto se fortalecen las herramientas y el recurso humano, necesario  
para establecer puestos de control en todos los municipios  de la jurisdicción y dos 
corregimientos pertenecientes al Departamento del Guainía. 

4.3 GOBERNANZA FORESTAL VISIÓN AMAZONIA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 
 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero de los Gobiernos de Alemania, Noruega y Reino 
Unido, quienes por medio del Programa de Pioneros para REDD+ (REM por su sigla en inglés) 
han acordado desarrollar un esquema de pago por resultados REDD+, el cual entregará recursos 
basados en las reducciones de emisiones verificadas como el resultado de la reducción de 
deforestación bruta en el bioma amazónico. Conjuntamente, los tres países han comprometido 
cerca de 100 millones de dólares (sujetos a las tasas de cambio y aprobaciones parlamentarias) 
para apoyar esta iniciativa. 

En el marco de esta financiación la corporación firmó el convenio de cooperación No 014 de 2016 
con el fondo patrimonio natural, con el cual se busca contribuir y llevar a cabo acciones que 
contribuyan a la reducción de las emisiones provenientes de la deforestación, con la firma del 
convenio se contemplaron unas actividades y presupuestos específicos con el fin de generar los 
impactos esperados. 

Para la ejecución del plan 2017 se llevara a cabo el sub acuerdo, con el que se pretende 
incorporar estos recursos a la corporación CDA y así, desarrollar tanto las actividades 
administrativas como operativas directamente, siguiendo los requerimientos establecidos en los 
procedimientos existentes para este fin. 

Visión Amazonía, está enfocado principalmente en realizar procesos de control y vigilancia 
forestal y trabajar mancomunadamente con la población del departamento del Guaviare 
promoviendo la conservación y preservación de los bosques de dicha área, adicionalmente, 
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propone adquirir un Centro de Atención y Valoración de Flora-CAV para un punto crítico 
previamente identificado. Adicionalmente, el proyecto va dirigido a crear elementos de 
divulgación de la mesa forestal y fortalecer la operatividad de la misma. 
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META 4.1. FORTALECER LOS INSTRUMENTOS EXISTENTES PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS BOSQUES 
(SMBYC+SNIF+IFN) 

INDICADORES CORTO PLAZO 
2018-2019 

MEDIANO PLAZO 
2020-2023 

LARGO 
PLAZO 

RESPONSABLES 
2024-2027 

Número de reportes 
realizados en él SNIF. 

1 Reporte trimestral 
(aprovechamiento, 
movilización, decomisos, 
plantaciones, incendios) 

1 Reporte trimestral 
(aprovechamiento, 
movilización, 
decomisos, 
plantaciones, 
incendios) 

  
 

Seccionales 

Número de seguimiento a los 
permisos de 

aprovechamiento forestal =  
de aprovechamientos 
forestales persistentes con 
seguimiento/número de 
aprovechamientos 
otorgados 

 
 
 

100% 

   
 
 

Seccionales 

Quejas atendidas por 
deforestación 
(PQA=QAV/QPV) 

100%   Seccionales 
 

META 4.2 PROMOCIÓN DE LA LEGALIDAD 

Porcentaje (%) del personal 
de la CDA capacitado en 
herramientas técnicas y 
tecnológicas para el control 
y vigilancia de productos del 
bosque 

 
 
 

20% 
 

 
 
 

70% 

 
 
 

100% 

 
 
 

SNCA 

Numero de protocolos de 
control evaluación y 
seguimiento adoptados e 
implementados.  

 
50% 

 
100% 

  
Seccionales 

Porcentaje (%) de 
implementación de los 
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planes de acción de las 
mesas forestales 
establecidas en cada 
Seccional. 

33,33% 66,66% 100% Seccionales 

Implementación de los 
instrumentos de promoción 
de la legalidad forestal en las 
seccionales de la 
jurisdicción de la CDA. 

 
 

33,33% 

 
 

66,66% 

 
 

100% 

 
 

Seccionales 

Numero de guías y 
aplicaciones de control y 
vigilancia de productos del 
bosque implementados. 

 
Implementación y uso de las 
siguientes aplicaciones: 

✓ Cubimadera 
✓ Especies 

maderables 

 
 

Guía para la 
compra 
responsable de 
madera 

  
 

Seccionales 

Procesos sancionatorios 

fallados (PSF=PSF/ 
MPSF*100) 

 
40% 

 
70% 

 
100% 

 
Seccionales 

META 4.3 IMPLEMENTAR ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA 

Número de núcleos activos 
de deforestación que reciben 
apoyo por parte de entidades 
como Fiscalía General de la 
Nación y Cuerpo Técnico de 
Inteligencia -CTI 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

SARN/SNCA/SECCIONALES 

Estrategia institucional, 
financiera y técnica para las 
acciones conjuntas entre el 
Sector Ambiente y la Fiscalía 
General de la Nación y el CTI 
para su apoyo en la 
implementación de la fase de 
fiscalización ambiental. 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
SARN/SNCA/SECCIONALES 
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Porcentaje de áreas 
degradadas priorizadas por 
la CDA. 

 
20% 

 
40% 

 
80% 

 
SARN 

     

 
 
 

PLAN OPERATIVO: 
 

LÍNEA 1  

Avanzar hacia un crecimiento sostenible Compatible con el clima 
 

LÍNEA  PROYECTO 
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2018-2021 2022-2025 2026-2029 

Avanzar hacia un crecimiento sostenible Compatible con 
el clima Educación Ambiental  $       600,000,000.00   $              600,000,000.00   $      600,000,000.00  

 

LÍNEA 2 

Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad 
ambiental 
 

LÍNEA  PROYECTO 
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2018-2021 2022-2025 2026-2029 

Reforestación  $   4,000,000,000.00   $          4,000,000,000.00   $  4,000,000,000.00  
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Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural 
y mejorar la calidad ambiental 

Ordenación forestal  $   3,000,000,000.00   $          3,000,000,000.00   $  3,000,000,000.00  

Acompañamiento a 
empresas  $       500,000,000.00      

BancO2  $   3,000,000,000.00   $          3,000,000,000.00   $  3,000,000,000.00  

Ecoturismo y 
mercados verdes  $   2,000,000,000.00   $          1,000,000,000.00   $  1,000,000,000.00  

 

LÍNEA 3  

Lograr un crecimiento resiliente a los riesgos de desastres y al cambio climático 
 

LÍNEA  PROYECTO 
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2018-2021 2022-2025 2026-2029 

Lograr un crecimiento resiliente a los riesgos de 
desastres y al cambio climático 

Implementación 
POMCAS  $   2,000,000,000.00   $          2,000,000,000.00   $  2,000,000,000.00  

Determinantes 
ambientales  $       200,000,000.00     $      200,000,000.00  

 

LÍNEA 4 

MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE 
 

LÍNEA  PROYECTO 
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2018-2021 2022-2025 2026-2029 

Protección y conservación de territorios y ecosistemas, 
mitigación y adaptación del cambio climático, 
ordenamiento ambiental en territorios de los pueblos 
indígenas 

Implementación 
políticas PGN  $       800,000,000.00   $              900,000,000.00   $  1,200,000,000.00  

Control y monitoreo 
RP  $       600,000,000.00   $              800,000,000.00   $      900,000,000.00  

Visión amazonia  $       578,000,000.00   $              700,000,000.00   $      900,000,000.00  
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