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"POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE DURANTE UN AÑO LA EXPEDICIÓN DE
PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES
COMERCIALES EN LOS FOCOS DE DEFORESTACION IDENTIFICADOS POR EL
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL IDEAM EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

La Directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial
La Macarena "CORMACARENA", en uso de sus facultades legales en especial la que le
confiere la Ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO
Que según nuestra Constitución Política en su artículo 95 manifiesta que son deberes de
la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
El Constituyente elevó a rango constitucional la decisión política de hacer compatible el
desarrollo económico con la preservación del medio ambiente sano. Tal aspiración que
adquiriría expresión positiva en diversas normas de la Carta Fundamental (CP arts. 8, 58,
79, 80, 333 y 334) fue producto de un entendimiento realista y profundo, en el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente, en torno a la necesidad de preservar el medio
ambiente de manera que la vida humana de las generaciones presentes y futuras pueda
ser garantizada. El alcance de las normas protectoras del medio ambiente, se precisa en
la ponencia que se ocupó del tema:
A nivel constitucional se plasmaron principios y directrices políticas claras en materia de
medio ambiente. Se elevó a deber del Estado y de los particulares la protección de las
riquezas culturales y naturales de la Nación (CP art. 8). A la función social de la propiedad
se incorporó una función ecológica (CP art. 58). Se dispuso que la planeación e'
intervención estatal en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales tuvieran
como fin su desarrollo sostenible y la preservación de un medio ambiente sano (CP arts.
80 y 334). Por último, el Constituyente confió al legislador ordinario la determinación del
alcance de la libertad económica cuando así lo exigieran el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación (CP art. 333).
Que la Constitución Política de Colombia adopto el principio del Desarrollo Humano
Sostenible para conciliar las necesidades de mejorar la calidad de vida de la población y
el crecimiento económico. Así mismo. Le asigna al Estado al igual que a todas las
personas la obligación de proteger y conservar los recursos naturales de la Nación.
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Dentro de los principios fundamentales de la Política Nacional Ambiental, el articulo 1 de
la ley 99 de 1993, establece entre otros, que las acciones encaminadas a proteger,
conservar y recuperar el medio ambiente son tarea conjunta entre el Estado, el sector
privado, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales.
El numeral 6 del articulo 65 de la ley 99 de 1993, también establece entre las funciones de
los municipios, las de coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se
realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza publica, en
relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de
los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las
aguas, el aire o el suelo.
Que conforme al principio de Precaución cuando exista peligro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente.
La política de Bosques establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
en coordinación con las Corporaciones, entidades territoriales, y otras instituciones,
formulara y pondrá en marcha una estrategia conjunta para el control y vigilancia del
aprovechamiento, la movilización, almacenamiento y transformación de los productos del
bosque. Divulgar, según corresponda, el concepto de gobernanza forestal y las mejores
prácticas para el mejoramiento en la aplicación de la normatividad orientada hacia el
manejo forestal sostenible.
Que dentro de la política de Bosques implantada por el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible se definió de la siguiente manera: "La Política de Bosques
comprende los ecosistemas boscosos y las áreas de aptitud forestal, los factores sociales
que interactúan con éstos, las actividades de conservación, uso, manejo y
aprovechamiento de los bosques, y los aspectos institucionales que inciden directa o
indirectamente sobre los factores mencionados".
Que teniendo en cuenta el entendido sobre el cual la producción y compra responsable de
productos forestales garantiza mercados justos, la distribución equitativa de los beneficios
derivados de estos productos, la permanencia de las comunidades en sus territorios y la
conservación y manejo de los bosques para las futuras generaciones.
De acuerdo a Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) de la cual es miembro desde
2004 Fedepalma, en su programa denominado: Promoviendo el crecimiento y uso de
aceite de palma sostenible adopta unos principios relevantes tales como la
Responsabilidad por el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales y la
biodiversidad, el desarrollo responsable de nuevas plantaciones, la identificación de
aspectos e impactos ambientales de plantaciones y plantas extractoras-plan de manejo
para prevenirlos o mitigarlos, la evaluación independiente y participativa de impactos
sociales y ambientales previa al establecimiento de nuevas plantaciones, la no conversión
de bosques primarios o áreas con altos valores de conservación, no cultivos en terrenos
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empinados o suelos marginales y los no cultivos en terrenos de comunidades locales sin
su consentimiento previo, libre e informado entre otras.
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), revelaron que se identificaron al menos
ocho nuevos núcleos donde se concentran áreas activas de deforestación según el
estudio realizado en el segundo semestre de 2013 (Julio— Diciembre 2013 -- VER
MAPA1), el Gobierno asegura que la tala para madera ilegal y la minería criminal son los
casos más crónicos de deforestación, estas zonas se suman a los tres focos activos de
deforestación, identificados en el primer informe entregado a mediados de 2013, y los
cuales están localizados en las zonas, Pacífico Norte (Acandí, y Quibdó,), Pacífico Centro
(litoral de San Juan, principalmente) y del departamento del Caquetá (Cartagena del
Chaira y San Vicente del Caguán).
Los informes de alertas tempranas están sustentados en el procesamiento digital de
imágenes de satélite de alta resolución temporal y baja resolución espacial, que permiten
identificar plenamente las zonas con mayor intensidad de deforestación, lo que se
constituye en una fuente científica oficial que le permite a la entidad tomar las decisiones
administrativas con la información generada por el "Sistema de Monitoreo de Bosques y
Carbono" y de esta manera tomar acciones inmediatas y oportunas contra las actividades
que están atentando contra las zonas de conservación en Colombia.
El IDEAM, asegura que con los resultados del estudio, las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR'S), pueden adelantar acciones administrativas contra las personas o
entidades que atenten con el deterioro del bosque natural.
Que el tercer boletín correspondiente al primer semestre de 2014, detecta los Nuevos
Núcleos de Deforestación distribuidos así:

Núcleo 1. Sur del Meta. En los municipios de La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista
Hermosa. Así mismo las alertas se concentran en las áreas de amortiguación y en
cercanías a los PNN Serranía de La Macarena, Tinigüa y Picachos.
Núcleo 2. Noroccidente del Caquetá. En los municipios de Solano, Cartagena del Chaira
y San Vicente del Caguán. Principalmente asociada a las inmediaciones de los ríos
Caguán, Ortegüaza y Caquetá.
Núcleo 3. Departamento del Putumayo. En los municipios de Puerto Asís, Puerto
Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Leguizamo Principalmente en inmediaciones de los
ríos Caquetá y Putumayo.
Núcleo 4. Nororiente de Guainía En los municipios de lnírida, Cacahual y Puerto
Colombia.
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Núcleo 5. Santanderes. Nororiente de Santander y Suroccidente de Norte de Santander,
principalmente en los municipios de Sabana de Torres, Lebrija, Rionegro, El Playón,
Cáchira y La Esperanza.
Núcleo 6. Magdalena Medio - Nechí. Localizado en el Sur de Bolívar y Nororiente
antioqueño. Estribaciones de la Serranía de San Lucas en los municipios de Montecristo,
San Pablo, Cáceres, Remedios y El Bagre.
Núcleo 7. Cordillera Central. En la vertiente occidental de la cordillera central,
departamentos de Valle (municipios de El Cerrito, Buga, Tuluá y Sevilla), Quindío
(municipio de Salento), Risaralda (municipio de Santa Rosa de Cabal) y Caldas (municipio
de Villamaría).
Núcleo 8. Pacifico Sur. Principalmente en departamento de Nariño, municipios de
Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Magui-Payán y El Charco.
Que en el más reciente boletín publicado por el IDEAM correspondiente al primer
semestre de 2015, el departamento sigue figurando en los núcleos de deforestación en
los cuales se incluyen los municipios del sur del departamento así:

Núcleo 4: Sur del Meta (PNN Serrania de la Macarena y PNN Tiniqua)
Que los citados boletines sitúan a CORMACARENA como la segunda autoridad ambiental
en cuya jurisdicción se concentra las alertas por deforestación con un porcentaje total
acumulado de 12.9 %.
Que con el propósito de contrarrestar la deforestación y sus efectos adversos sobre la
biodiversidad la entidad formuló la ESTRATEGIA DE MONITOREO Y PREVENCIÓN A
LA DEFORESTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META, la cual se constituye en la
herramienta de Gestión y documento soporte de la presente actuación, y por la cual la
corporación pretende hacer frente al fenómeno evidenciado por el IDEAM a través del
estudio de Alertas tempranas para monitorear focos de deforestación.
Que como resultado de la ejecución de la citada estrategia, se ejecutó en Convenio con el
SINCHI el estudio denominado: "Análisis multitemporal de los cambios de coberturas de la
tierra en el Departamento del Meta de los años 1992, 2002, 2007 y 2012; a
escala1:100.000
Que en el citado estudio se concluyó lo siguiente:
" ... Dadas las características del Departamento, el gran paisaje de
Planicie presento las mayores cifras en los aspectos de deforestación
(87.53%), degradación de bosques (67.36%) y praderización (92.95%).
La cuenca hidrográfica que sufrio una mayor deforestación fue del río
Losada con 159.407 hectáreas de bosques perdidos asi como la que más
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se praderizó con 155.269 hectáreas de pastos ganados, la cuenca de/Alto
Guaviare fue la que presento el mayor incremento en bosques
fragmentados con 14.981 hectáreas
En cuanto las figuras legales del Territorio, la mayor pérdida de bosque se
presentó en la figura de Recuperación para la producción con 345.812
hectáreas y el mayor incremento en áreas con bosques fragmentados con
34.769 hectáreas. En cuanto a la ganancia en pastos el estado legal de
otras figuras lidero con 399.386 hectáreas.
El municipio donde se concentró la mayor deforestación fue La Macarena
con 298.457 hectáreas de bosques perdidos (el 46.23% de la
deforestación en los 20 años analizados en el estudio), el mayor
incremento de bosques fragmentados con 16.516 hectáreas y más
praderizado con 278.360 hectáreas de pastos ganados.
En lo referente a los bosques las mayores pérdidas las presento la
cobertura de bosque denso de tierra firme perdiendo 562.000 hectáreas las
cuales se transformaron mayoritariamente en pastizales (404.604
hectáreas), especialmente en pastos limpios (288.581 hectáreas) y en
mosaicos de pastos y espacios naturales, así mismo presento ganancias
de 79.542 hectáreas nuevas de esta cobertura de las cuales 18.243
hectáreas provienen de antiguos bosques fragmentados y 8.349 hectáreas
de vegetación secundaria o en transición.
Que estas cifras permiten confirmar un patrón de deforestación que se ha incrementado
progresivamente en las últimas décadas en éstos frentes de colonización localizados en
los municipios de La Macarena, Mesetas, Uribe, Vistahermosa y Puerto Concordia.
Que en el marco del Comité Interinstitucional del Control al Tráficos de Flora y Fauna del
departamento del Meta se ha vislumbrado la necesidad de fortalecer las actividades de
control y vigilancia de los aprovechamientos forestales otorgados por la entidad y la
movilización de los productos forestales.
Que en el desarrollo de la citada estrategia se considera necesario tomar medidas
administrativas drásticas y de carácter transitorio hasta que el Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono, realizado por el IDEAM registre la disminución de la deforestación y
que la entidad evidencie la recuperación ecológica de las áreas afectadas en el DMI del
AMEM.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Constitución Política de Colombia de 1991 elevo a norma Constitucional la
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a
través del siguiente principio fundamental:
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Art. 80 que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en
la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas"
Ley 99 de 1993, Articulo 30. Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio del Medio Ambiente.
La ley 99 de 1993 en su articulo 1 numeral 10 sobre principios generales ambientales
dispone: "La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de
organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos
algunas de sus funciones".
En el numeral 12 del articulo antes mencionado se dispone
:"El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado,
democrático y participativo".
Articulo 205. Tasas de deforestación. Las coberturas de bosque natural y las tasas de
deforestación serán monitoreadas anualmente mediante la metodología que para tal fin
sea definida por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, para lo cual tendrá un plazo de hasta un (1)
año a partir de la promulgación de la presente ley.
Que el decreto 1076 de 2015 dispone en su artículo 2.2.1.1.2.2. literal a lo siguiente "Los
bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la
oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento
y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil.
En el mismo articulo literal b dice "Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y
manejo debe enmarcarse dentro de los principios de sostenibilidad consagrados por la
Constitución Política como base del desarrollo nacional"

CONSIDERACIONES
El principio de prevención es un elemento estructural del derecho ambiental, que está
dirigido a evitar los daños graves o irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente,
imponiendo medidas preventivas en aquellos eventos donde hay certeza sobre la
afectación que el desarrollo de una actividad pueda causar en los recursos naturales.
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El estudio de Análisis multitemporal de los cambios de coberturas de la tierra en el
Departamento del Meta de los años 1992, 2002, 2007 y 2012; a escala 1:100.000
generado en convenio CORMACARENA-SINCH para el año 2015, llega a concluir que:
•

En los 20 años de estudio, con la metodología ya referida, en todo el
departamento los bosques perdieron un área de 645.650 hectáreas a razón de
32.283 ha/año. Los pastos se incrementaron en 920.045 hectáreas con una tasa
anual de 46.002 ha/año. Una cobertura que tuvo incrementos importantes en este
periodo fue la de cultivos forestales (palma de aceite, plantaciones forestales,
otros cultivos arbóreos) en total al aumento fue de 101.616 hectáreas, la palma
tuvo la mayor ganancia con 96.821 hectáreas.

•

En términos generales la tendencia de transformación de las coberturas de este
departamento se centra en el cambio de las áreas de bosques naturales en áreas
de uso antrópico, principalmente de pastizales como soporte del modelo ganadero.
La zona con mayores cambios, precisamente corresponde al sector amazónico, o
sea, al sur-occidente y sur-oriente del departamento.

•

La información que se ha generado debe servir de soporte a Cormacarena en los
diversos procesos de gestión ambiental que tiene bajo su responsabilidad, entre
los cuales se pueden destacar algunos, a manera de ejemplo, el monitoreo de los
recursos naturales, hacer control de los procesos de deforestación de los bosques,
insumo para los planes de ordenamiento territorial, formulación de iniciativas
REDD+, análisis de los conflictos de uso del territorio, hacer estudios de motores
de deforestación o, gestionar acuerdos con productores para revertir los modos de
producción que presionan los bosques naturales.

Esta información permite a la entidad invocar el principio de prevención y de rigor
subsidiario para tomar las medidas administrativas y de control y vigilancia que sean
necesarias para conjurar el peligro que representa para la nación la pérdida de los tres
elementos básicos que componen la biodiversidad: genética, de especies y de
ecosistemas, en las áreas geográficas objeto de custodia jurisdiccional de la entidad.
En concordancia con la problemática identificada, es necesario fomentar estrategias para
evitar que sigan avanzando los frentes de deforestación en el departamento del Meta,
generando herramientas tanto técnicas como jurídicas que garanticen la persistencia de
los bosques y disminuya los niveles de ilegalidad en la comercialización de productos
forestales provenientes de los bosques naturales.
En virtud de lo anterior se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender por un término de un año prorrogable el otorgamiento
de Aprovechamientos Forestales Únicos y Persistentes en los municipios en donde se
localizan los focos de deforestación detectados por el IDEAM y Cormacarena
correspondientes a los municipios de: Mapiripan, Vistahermosa, La Macarena, Mesetas y
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Uribe en el departamento del Meta a partir de la promulgación del presente acto
administrativo.
Parágrafo 1: La expedición y otorgamiento de los aprovechamientos forestales Únicos y
Persistentes será suspendida mientras el riesgo no desaparezca, se controle de manera
adecuada la movilización, persistan las causas que generaron las alertas de deforestación
y hasta que no exista certeza de la recuperación de los ecosistemas afectados,
correspondiente a los municipios de Mapiripan, Vista Hermosa, La Macarena, Mesetas y
Uribe, situación que deberá ser comunicada por el IDEAM a través del Reporte de Alertas
Tempranas de Deforestación o el mecanismo que la Corporación establezca.
Parágrafo 2: Se exceptúan de esta suspensión los aprovechamientos forestales Únicos
para proyectos de interés público (Sector hidrocarburos, construcción de vivienda, obras
civiles suburbanas, rurales públicas o privadas de interés general).
Parágrafo 3: Todos los Aprovechamientos Forestales Persistentes y Únicos otorgados
antes de la vigencia del presente acto administrativo seguirán su curso normal y como
ordena la ley serán sometidos a visitas de control y seguimiento por parte de la
Corporación.
Parágrafo 4: Los aprovechamientos forestales únicos y persistentes que se encuentren en
trámite antes de la promulgación del presente acto administrativo serán suspendidos
hasta tanto no se levante la medida impuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Suspender indefinidamente la expedición de aprovechamientos
Forestales Únicos en todo el departamento del Meta, cuya finalidad sea la ampliación de
la Frontera Agropecuaria.
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar la expedición de salvoconductos de Movilización para
productos forestales únicamente con vigencia en días hábiles, no se entregaran
salvoconductos para movilizar productos forestales maderables y no maderables
con vigencia durante los días sábados, dominicales y festivos así mismo, no se
podrá movilizar productos forestales provenientes de bosque natural en horario
nocturno de 8:00 pm a 6:00 am el incumplimiento de esta medida acarreara el proceso
sancionatorio que hubiere lugar.
Parágrafo 1: Los vehículos que transportan productos forestales amparados con
salvoconductos de movilización deberán presentarse en las instalaciones principales de la
Corporación y en las oficinas regionales de la entidad en los municipios de Villavicencio,
Granada, Puerto López y La Macarena (Según ruta y destino final) en horario de oficina
en donde se verificara la cantidad, las especies y las características de los productos
transportados que correspondan a lo descrito en el salvoconducto.
Parágrafo 2: Las oficinas de Cormacarena localizadas en los municipios de Villavicencio,
Puerto López, La Macarena y Granada a través de sus funcionarios deberán verificar el
contenido del vehículo en cuanto a cantidad, especies y las características de los
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productos forestales transportados, realizar registro en libro y visado al salvoconducto a
través del sello que la entidad disponga.
Parágrafo 3: Será prerrequisito para tramitar las siguientes solicitudes de salvoconducto
haber pasado por el respectivo control y visado en las instalaciones de la Corporación, no
se expedirán más salvoconductos al usuario correspondiente para movilizar
productos forestales hasta tanto no se halla generado el reporte del registro v
visado por parte de cada oficina regional del salvoconducto anterior solicitado por
el usuario.
ARTICULO CUARTO: Los transportadores, comerciantes, constructores y en general
todas las personas o entidades que adquieran productos forestales primarios
provenientes de bosques naturales deberán exigir el salvoconducto de movilización
original con visado o sello de control de la entidad.
ARTICULO QUINTO: Los depósitos, ebanisterías, almacenes de transformación y en
general las industrias forestales que comercialicen con productos forestales provenientes
de bosque natural deberán reposar en sus archivos los salvoconductos originales o copia
con su respectivo visado o sello de control de la entidad, hecho que será verificado por
funcionarios acreditados por Cormacarena en las respectivas visitas de control y
seguimiento que practica la entidad, su incumplimiento acarreara el proceso sancionatorio
que hubiere lugar.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente Acto Administrativo en la pagina Web de la
Entidad, De conformidad con lo prescrito en el artículo 65 de la ley 1437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno por
tratarse de un acto administrativo de carácter general como lo dispone el articulo 75 de la
ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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