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RESUMEN 
La Corporación autónoma regional (CAR) realiza el seguimiento y control a todas las actividades que afecten 
a los recursos naturales, sin demeritar que hay procesos que se pueden permitir de acuerdo a los ítems a 
evaluar o lineamientos de la CAR, teniendo en cuenta lo anterior se prestó un apoyo a la corporación para 
realizar el seguimiento de los procesos de acuerdo a las necesidades de la comunidad y así consolidar las 
bases de datos de cada proceso y usuario. El objetivo de este trabajo fue analizar los aprovechamientos 
forestales y procesos sancionatorios tramitados en la dirección regional Sumapaz de la CAR en el año 2019 
entre los meses de enero y octubre. Se evaluó el número de procesos permisivos, sancionatorios, tipos de 
aprovechamientos en cada uno de los municipios de la regional, especies forestales y su respectivo volumen 
de aprovechamiento en los procesos permisivos así mismo se realizó la identificación de las causas por las 
que se presentan estos procesos. De los resultados obtenidos se evidenciaron 60 procesos sancionatorios 
en total por los 10 municipios, el mayor número de procesos sancionatorios se registró en el municipio de 
Silvania con 14 procesos, con la principal causa de tala ilegal con fines comerciales, y en aprovechamientos 
forestales se evidenciaron 254 procesos siendo el municipio de cabrera el que registró el mayor número con 
65 procesos. La especie que más se talo en los dos procesos fue Eucalyptus globulus y para 
aprovechamientos se obtuvo un total de 991,7 m3

 de esta especie. 
 
 
Palabras clave: especies forestales, recursos naturales, tala de árboles, seguimiento, visitas técnicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN  
 

La corporación autónoma regional CAR es una entidad corporativa pública integrada por las entidades 
territoriales, encargados de administrar en el área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, y ayudar al desarrollo sostenible del país (Ministerio del medio ambiente y desarrollo 
sosteible, 2019). La máxima autoridad ambiental en cada una de las jurisdicciones del país, es la CAR; 
ejecutando políticas, planes, programas y proyectos ambientales, para contribuir al desarrollo social, 
sostenible y ambiental de cada región (Corporacion Autonoma Regional CAR , 1999). En el caso de la 
jurisdicción del Sumapaz, la integran 10 municipios (Silvania, Fusagasugá, Cabrera, pasca, San Bernardo, 
Arbeláez, Pandi, Venecia, Granada Y Tibacuy) (Camara De Comercio De Bogotá, 2015). Esta región es una 
zona privilegiada por su abundancia de flora y fauna silvestre, y también por las  plantaciones productoras y 
protectoras; sin embargo, el uso inadecuado de estás genera un gran daño al medio ambiente en lo que 
encontramos la pérdida de biodiversidad, la aridez en el suelo, la poca fijación de dióxido de carbono por 
parte de las plantas entre otros factores (Botero, 2015). Además, los procedimientos realizados sin permisos 
se consideran delitos ambientales dentro de la legislación colombiana; lo cual se encuentra relacionado en 
el código penal Ley 599 de 2000 Art 328 “el ilícito aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables 
genera sanciones de prisión y de tipo económico” (Congreso de colombia , 2000). Para no incurrir en una 
falta se debe realizar primero un procedimiento ante la Corporación Autónoma Regional en este caso de la 
jurisdicción del Sumapaz donde indican el debido proceso para un efectivo aprovechamiento, como se 
menciona en el trabajo realizado por (Salcedo, 2017)  en lo cual indica que “Todos los trámites permisivos 
que trata el recurso flora deben tener un seguimiento de verificación del aprovechamiento forestal y el 
cumplimiento de las compensaciones, ya que, de esta manera se asegura la preservación del medio 
ambiente”. De acuerdo a esto, también a las denuncias de la comunidad y la perdida de flora en algunos 
municipios de la región se decidió realizar un seguimiento a los aprovechamientos forestales y procesos 
sancionatorios, de cada municipio perteneciente a la jurisdicción Sumapaz teniendo en cuenta número de 
procesos, especies forestales taladas, volumen de aprovechamiento y causa de las autorización y sanciones 
de los procesos. En lo cual se obtuvo como resultado 60 procesos sancionatorios, y de aprovechamientos 
forestales 254 procesos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La importancia de las plantas, recae desde la producción de bienes y servicios ambientales, siendo un 
componente clave para la sostenibilidad del planeta (Múnera & Restrepo, 2004);“Las principales causas de 
amenaza sobre la flora de Colombia se pueden agrupar en causas directas e indirectas. Las causas directas 
incluyen la tala de bosques lo cual se traduce en la transformación de hábitats, la sobreexplotación de 
especies con valor comercial, las especies introducidas invasoras, la contaminación y el cambio climático 
global. Las causas anteriormente mencionadas tienen efecto negativo sobre el crecimiento demográfico, 
cambio en el consumo de alimentos de la población, migraciones de especies, falta de cultura ciudadana, 
cambios en la distribución de costos, negligencia en el uso de beneficios ambientales, generando así 
ausencia de tecnologías limpias y su transferencia al ciudadano” (Instituto de investigacion de recursos 
biologicos Alexander von Humboldt, 2001). Dentro de las causas indirectas se encuentran la expansión de 
la frontera agropecuaria, escasa presencia del estado en zonas de extensa biodiversidad, desarrollo de 
infraestructura, entre otros (Andrade, 2011). Debido a la tala indiscriminada de árboles, la denuncia por la 
comunidad sobre el daño del recurso flora y los aspectos negativos que influyen al medio ambiente, hizo a 
que se realizara un seguimiento a cada proceso para así tener medidas correctivas según el caso. Además, 
en la jurisdicción del Sumapaz se presentaron procesos en los cuales se observó la necesidad de iniciar 
medidas sancionatorias; las cuales se dieron de tipo económico y en el caso de los procesos permisivos 
compensaciones de árboles nativos.  
 
En Colombia la cantidad de talas ilegales ha aumentado en algunos años, por ejemplo en el año 2016, se 
arrasaron con 179.000 hectáreas aumentando en un 23% la cantidad de hectáreas deforestadas para el año 
2017 (IDEAM, 2017) Sin embargo para el año 2018 de acuerdo con el IDEAM  se registraron valores de 
197.159 hectáreas de bosque, el equivalente a dos veces Bogotá  con una reducción  de deforestación de 
un 10% con respecto al año anterior (IDEAM, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. JUSTIFICACIÓN 
 
Para la Corporación es importante conocer las principales causas y razones por las cuales se realiza la tala 
de árboles en los predios; además llevar un control de cada una de las solicitudes presentadas a la CAR, 
debido a esto se realizó una consolidación de información de todos los procesos permisivos y sancionatorios 
por cada uno de los municipios pertenecientes a la dirección regional del Sumapaz (DRSU), así de esta 
manera se puede tener una información organizada que proporcione el estado de cada uno de los procesos, 
el informe técnico y para luego que se realice el seguimiento a cada uno.  
Para este trabajo con la información recolectada se logra determinar cuál es el municipio con el mayor 
número de procesos permisivos y sancionatorios, la especie forestal más talada  y el mayor volumen de 
aprovechamiento forestal, durante el periodo de enero-octubre del 2019, y así llevar un control de talas y 
monitoreo de especies dentro de la jurisdicción Sumapaz y de acuerdo al proceso generado realizar el 
seguimiento para las sanciones pertinentes y la compensación con siembra de árboles nativos generando 
un aporte de remediación al medio ambiente.  
Una de las estrategias que propone la CAR a los usuarios que presentan solicitudes es el uso de prácticas 
de manejo y aprovechamiento que garanticen la sostenibilidad del recurso, sin detrimento de las poblaciones 
naturales y sus hábitats; manteniendo así un control para el aprovechamiento de la flora, de las plantaciones 
forestales protectoras y productoras; por esto se realizará el seguimiento y/o atención a los predios en los 
que los beneficiarios solicitan el permiso para la tala de árboles.  
 
 

3. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivo general 
 

• Analizar los aprovechamientos forestales y procesos sancionatorios tramitados en la dirección 
regional Sumapaz CAR en el año 2019 (enero-octubre) 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

• Identificar las principales causas que justifican la autorización de los aprovechamientos forestales 
en la regional Sumapaz. 

• Establecer las causas por las que se realizan talas ilegales que son investigadas en los procesos 
sancionatorios iniciados por la CAR. 

• Evaluar los aprovechamientos forestales y sanciones por afectación al recurso flora tramitadas por 
la CAR en diez municipios que pertenecen a la regional Sumapaz. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
 

4.1. MARCO TEÓRICO  
 

4.1.1. Permiso de aprovechamiento forestal 
 

Es el permiso que otorga la CAR, concediendo el derecho a aprovechar bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio público o privado (Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019). 
 

4.1.2. Los aprovechamientos forestales de bosque natural son: 
 

• Persistentes: estos se refieren a la sostenibilidad y conservación del bosque para que este 
mantenga un rendimiento y permita su renovación de tal manera que se garantice su permanencia  
(Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019)  

• Únicos: se pueden realizar en tal caso de que se demuestre un fin mayor de uso del suelo diferente 
a forestal o en situación de utilidad pública o interés social (Corporacion Autonoma Regional CAR, 
2019).  

• Domésticos: son los que se utilizan de acuerdo a necesidades básicamente del hogar, no se pueden 
comercializar sus productos y no puede superar los 20 metros cúbicos al año por cada predio 
(Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019)  

 
4.1.3. Importancia del permiso de aprovechamiento forestal 

 
Es muy importante ya que así se puede garantizar un manejo apropiado de bosques naturales y su 
sostenibilidad en el tiempo; además se pueden seguir optimizando los beneficios ambientales, sociales y 
económicos de tal aprovechamiento (Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019).  
 

4.1.4. Beneficios ambientales cuando se obtiene este permiso 
 

Si se realiza un proceso adecuado para obtener el permiso se pueden obtener los siguientes beneficios 
ambientales.  

• Control a la perdida de la diversidad y conservación de los bosques  

• Fuente de energía renovable y suministro de materia prima 

• Disminuye las consecuencias generadas por los gases efecto invernadero 

• Disminución del calentamiento global 

• Conservación de los procesos ecológico (Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019).  
 
 

4.1.5. Responsabilidades se deben asumir cuando no se solicita este permiso 
 

• Las personas que no soliciten el permiso o autorización previa al aprovechamiento, asumirán 
medidas de preventivas por parte de la autoridad ambiental donde se encuentran (Corporacion 
Autonoma Regional CAR, 2019).  



• Amonestación escrita 

• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción (Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019).  

• Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres 
(Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019).  

 
4.1.6. Documentación que se debe anexar a la solicitud 

 

• Copia de la escritura pública del predio y certificado de libertad y tradición expedido dentro del mes 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud; contrato de arrendamiento o calidad de 
tenedor (predios de propiedad privada) (Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019) 

• Plan de manejo y aprovechamiento forestal para solicitudes mayores a 1.000 árboles. 

• Autorización escrita del propietario cuando el solicitante no sea el mismo propietario del predio 
(Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019) 

• Croquis a mano alzada para acceso al predio. 

• Certificado de existencia y representación legal expedido dentro del mes inmediatamente anterior a 
la presentación de la solicitud, para el caso de personas jurídicas 

• Plano topográfico del IGAC a escala 1:10.000 señalando la ubicación del predio para el cual se 
solicita el permiso (aprovechamientos mayores a 20 metros cúbicos). 

• Poder debidamente otorgado, cuando se actúa por medio de abogado. 

• Costo del proyecto, obra o actividad.  
 

4.1.7. ¿Los aprovechamientos forestales de bosques naturales se pueden solicitar para ser realizados 
en terrenos públicos y privados? 
 

Los aprovechamientos forestales de bosques naturales se pueden hacer en cualquier terreno sin importar 
si es público o privado; sin embargo, si el aprovechamiento se desea en predios privados primero se debe 
tener propiedad o arrendamiento del predio (Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019).  
 
 

4.1.8. ¿Ante qué entidad se puede gestionar el permiso? 
 
Para este caso la autoridad ambiental encargada de generar permiso o autorizaciones es la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR de la jurisdicción correspondiente “Sumapaz”. (Corporacion 
Autonoma Regional CAR, 2019) 
 

4.1.9. ¿Cómo se tramita? 
 

• Acercándose a la Dirección Regional de la CAR correspondiente o sede central donde el solicitante 
podrá solicitar y diligenciar el Formulario Solicitud de Aprovechamiento Forestal Bosques Naturales, 
adjuntando los documentos solicitados en los mismos (Corporacion Autonoma Regional CAR, 
2019). 

• Radicando la solicitud (Formulario respectivo y anexos) ante la Dirección Regional correspondiente 
o en la sede central de la CAR (Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019). 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

• Aprovechamiento forestal: Es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no 
maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales (Corporacion 
Autonoma Regional CAR, 2019). 
 

• Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas (INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS Alexander Von 
Humbolt , 1994)  
 

 

• Deforestación o tala de árboles: se refiere a la destrucción en gran cantidad de los bosques por los 
seres humanos. En lo cual se destruyen millones de hectáreas de bosques al año (Garciglia, 2014). 
 

• Flora silvestre: Es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional que no se 
han plantado o mejorado por el hombre (Escobar, 2015).  

 

• Hábitat: Lugar o espacio en el cual se reúnen diferentes condiciones ambientales, biológicas y 
físicas para la supervivencia de diferentes especies (Delfín, Gallina, & López, 2009).  

 

• permisivo:  Califica al sujeto que tiene tendencia a dar permisos para ciertas cosas. (Pérez & Gardey, 
2015).  

 

• Procesos sancionatorios: actuación que procede con fundamento en la queja, información recibida 
o en la indagación preliminar, cuando se identifique al posible autor o autores de la falta y los 
impactos ambientales que este haya generado al medio ambiente (Gestion ambiental, 2018) 

 

• Sobreexplotación: Explotación desmedida o sin control de los recursos naturales, sobre todo de 
aquellos no renovables o sólo parcialmente renovables (Raffino, 2019) 

 

• Plan de manejo forestal: Es la formulación y descripción de los sistemas y labores silviculturales a 
aplicar en el bosque sujeto a aprovechamiento, con el objeto de asegurar su sostenibilidad, 
presentando por el interesado en realizar aprovechamientos forestales persistentes (Orjuela, y otros, 
2015) 

 

• Plan de aprovechamiento forestal: Es la descripción de los sistemas, métodos y equipos a utilizar 
en la cosecha del bosque y extracción de los productos, presentando por el interesado en realizar 
aprovechamientos forestales únicos (Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019) 

 



• Aprovechamiento: Es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no maderables 
provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales (Corporacion Autonoma Regional 
CAR, 2019) 

 

• Aprovechamiento sostenible: Es el uso de los recursos maderables y no maderables del bosque 
que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del bosque mediante la aplicación de técnicas 
silvícolas que permiten la renovación y persistencia del recurso. (Corporacion Autonoma Regional 
CAR, 2019) 

 

• Bosque: Es un ecosistema construido predominantemente por los árboles u otros vegetales leñosa 
de cualquier tamaño, capaces de producir maderas u otros productos forestales e influir en las 
condiciones climáticas y en el régimen del agua y suelos (Corporacion Autonoma Regional CAR, 
2019). 

 

• Bosque natural: Es un ecosistema que no ha sido plantado por el hombre (Corporacion Autonoma 
Regional CAR, 2019) 

 

• Salvoconducto de movilización: Es el documento que expide la entidad administradora para 
autorizar la movilización o transporte por primera vez de los productos maderables y no maderables 
que se conceden con base al acto administrativo que otorga el aprovechamiento (Corporacion 
Autonoma Regional CAR, 2019). 

 

• Tala: Es el apeo o el acto de cortar árboles (Corporacion Autonoma Regional CAR, 2019). 
 

4.3. MARCO LEGAL 
 

• DECRETO 1076 DE 2015: por medio del cual se expide el decreto reglamentario único del sector 
ambiente y desarrollo sostenible (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) 
 

• DECRETO 1791 DE 1996: por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal 
(Ministerio de medio ambiente, 1996) 
 

• ACUERDO 21 DE 17 DE JULIO DE 2018: Por el cual se determina el régimen de uso, 
aprovechamiento y protección, así como el transporte y movilización de la flora silvestre y de los 
bosques naturales en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) (Corporacion autonoma regional de Cundinamarca CAR, 2018)  
 

• RESOLUCIÓN 182 DE 2008: Por medio de la cual se fija el procedimiento y los requisitos para el 
registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, y se adopta el 
formato para la movilización (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2008).  
 
 

• RESOLUCIÓN 240 DE 18 DE JULIO DE 2008: se modifica la resolución 182 de 2008, en lo atinente 
al procedimiento y los requisitos para el registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales 
con fines comerciales (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2008) 
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No podrán ser objeto de aprovechamiento, las siguientes especies: 
 

• RESOLUCIÓN NÚMERO 0316 DE 1974 DEL INDERENA: Pino colombiano Podocarpus 
rospigliossi, Podocarpus montanus, Podocarpus oleifolius 
 

• RESOLUCIÓN NÚMERO 1408 DE 1975: Roble Quercus humboldtii esta resolución levanta la 
veda del roble en los municipios de Cabrera, Pandi, San Bernardo y Ospina Pérez. 

 

• RESOLUCIÓN NÚMERO 0316 DE 1974 DEL INDERENA: Nogal Junglans spp  
 

• LEY 61 DE 1981 (SIC, DEBER 1985): Palma de cera Ceroxilon quindiuense  
 

• RESOLUCIÓN NÚMERO 0213 DE 1977 DEL INDERENA: Todas las especies de musgos, líquenes, 
lamas, parásitas, quiches y orquídeas, a excepción de los cultivos de flores y plantas explotadas 
comúnmente como ornamentales, de plantaciones artificiales en tierras de propiedad privada.  

  

• ACUERDO NÚMERO 022 DE OCTUBRE 22 DE 1993 DE LA CAR: Productos de la flora silvestre 
conocidos como musgos, líquenes, lama, parásitas, broza, pajas y demás productos herbáceos o 
leñosos como arbolitos, cortezas y ramas utilizadas con fines ornamentales en adornos navideños 
y otras ritualidades. 

   

• RESOLUCIÓN NÚMERO 0801 DE 1977 DEL INDERENA: Helecho macho, palma boba o palma 
helecho (familias: Cyatheaceae y Dicksoniaceae). 

 
4.3.1. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

   
Así mismo, serán sujeto del inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental, según sea el caso, y 
consecuentemente la imposición de las siguientes sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 
(Congreso de la Republica, 2009): 
 

• Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

• Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
 

• Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 
 

• Demolición de obra a costa del infractor. 
 

• Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

 

• Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 



 

• Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.  
 
Parágrafo 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales 
y disciplinarias a que hubiere lugar. 
 

5. GENERALIDADES Y RECURSOS 
 

5.1. UBICACIÓN  
 

El presente trabajo se llevó a cabo en la oficina de la Corporación Autónoma Regional jurisdicción Sumapaz 
ubicada en el municipio de Fusagasugá (4°20'27.6"N 74°22'03.4"W) (Fig. 1). Esta sede cubre la dirección 
regional Sumapaz de municipios tales como: San Bernardo, Arbeláez, Venecia, Cabrera, Pandi, Pasca, 
Fusagasugá, Silvania, Tibacuy y Granada los cuales se especifica su ubicación en la Tabla 1. 
 

   
Figura 1 Ubicación de la Corporación Autónoma Regional Fusagasugá. Fuente Google Maps 

 
Tabla 1 Tabla de coordenadas, limites temperatura y humedad de los municipios pertenecientes a la 
Dirección Regional del Sumapaz (DRSU). 

Municipio Coordenadas Limites Temperatura Humedad 

San Bernardo 
4°10′44″N 

74°25′20″O 
Arbeláez, Bogotá, Venecia, 

cabrera y Pandi 
15°C - 24°C 90%   - 98% 

Arbeláez 
4°16′20″N 

74°24′56″O 
Fusagasugá, Pasca, San 
Bernardo, Pandi, Tolima 

15°C – 27°C 80% - 85% 

Venecia 
4°05′19″N 

74°28′39″O 
Icononzo, Pandi, San Bernardo y 

cabrera 
13°C – 24°C 85% - 93% 

Cabrera 
3°58′41″N 

74°29′09″O 

Venecia y San Bernardo, Huila y 
Tolima. Santafé de Bogotá D.C. 

Tolima. 
10°C – 21°C 83% - 92% 
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Pandi 
4°11′28″N 

74°29′16″O 
Melgar, Icononzo, Arbeláez y 

San Bernardo 
18°C – 29°C 74% - 85% 

Pasca 
4°18′27″N 

74°18′03″O 
Fusagasugá, Arbeláez, Sibaté. 8°C – 20°C 80% - 93% 

Fusagasugá 
4°20′14″N 

74°21′52″O 

Silvania, Arbeláez, 
Pasca, Sibaté; 

Tibacuy 
15°C – 25°C 80% - 95% 

Silvania 
4°24′12″N 

74°23′17″O 
Viotá, Granada, Fusagasugá, 

Tibacuy 
14°C – 25°C 80% - 95% 

Tibacuy 
4°20′50″N 

74°27′09″O 
Viotá, Pandi, Arbeláez, Silvania 22°C – 28°C 80% - 90% 

Granada 
4°31′07″N 

74°21′05″O 

El Colegio, San Antonio del 
Tequendama, Soacha, Silvania, 

Sibaté 
15°C – 26°C 83% - 96% 

 

5.2. DATOS DE LA EMPRESA Y ATENCIÓN AL USUARIO  
 

La atención al usuario orientada por profesionales bajo la dirección del director regional (Tabla 2). 
 
Tabla 2 Datos de contacto de la Corporación Autónoma Regional Sumapaz 

Director Regional Zootecnista M. Sc Néstor Emilio Ruiz Rodríguez 

Municipios 
pertenecientes a la 
regional   

Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pasca, Pandi, San Bernardo, 
Silvania, Tibacuy y Venecia 

Dirección: Av. Las Palmas No 15-17 Fusagasugá Cund. 

Teléfonos: 091 867 6759 – 8674084 – Fax 8674109 

Horario de Atención: Lunes a viernes 8:00 am – 5:00 pm 

Dirección 
Electrónica: 

Sau Bogotá sau@car.gov.co 

 
 

5.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
 

• Predios: lugares en los cuales se realizó la respectiva visita, dependiendo de las solicitudes 
entregadas a la corporación; donde se evaluó el proceso de permiso o sanción correspondiente.   

• Oficina: verificación de solicitudes recibidas, para asignación de visita.  

• Computadora: recopilación de información para realizar la cuantificación de los datos.  

• GPS: asignación de coordenadas de los predios visitados. 
 



5.4. PERSONAL 
 

• Director regional: aprobación del proyecto, y permiso de realización  

• Ingeniero agrónomo: acompañamiento al pasante durante toda la pasantía.   

• Docente tutor: apoyo y verificación en el cumplimiento de las actividades de la pasantía.  

• Usuario: solicita permiso y acompañamiento.  

• Correspondencia: permite la entrega y recepción de solicitudes para permisos de aprovechamiento.  

• Pasante: ejecución y acompañamiento durante la pasantía  
 

6. METODOLOGÍA  
 

De acuerdo a los objetivos propuestos, el proyecto se distribuyó en 4 niveles de implementación; en los 
cuales se tuvo en cuenta: 
 

1. Acompañamiento a visitas técnicas de acuerdo a las solicitudes realizadas por los usuarios. 
2. Recopilación de información sobre los aprovechamientos y sanciones al recurso flora en cada uno 

de los municipios  
3. Identificación de causas asociadas a la ilegalidad de tala de árboles (procesos sancionatorios) y al 

aprovechamiento forestal.  
4. Comparación descriptiva de los dos procesos 
 

 
NIVEL 1 
En la figura 2 se evidencia el proceso para realizar acompañamiento a visitas y obtención de informe técnico 
de aprovechamiento forestal o procesos sancionatorios.  
 

 
Figura 2 proceso para realizar acompañamiento a visitas y obtención de informe técnico de 
aprovechamiento forestal o procesos sancionatorios. 

Revision de 
solicitudes 

Obtención de 
informacion, según 

solictudes

Programación de la 
visita tecnica

Acompañamiento a 
realizar la visita 

tecnica 

Informe tecnico de la 
visita 
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NIVEL 2  
 
El siguiente esquema detalla cada proceso para el desarrollo del nivel 2 de implementación (Figura 3).  
 

 
Figura 3 Esquema del ítem a realizar de acuerdo a el nivel 2 de implementación del proyecto 

 

• Para la recopilación de información se realizaron visitas técnicas a los predios, donde se diligenció 
el formato de la visita al predio donde se obtuvo el número de sanciones y aprovechamientos por 
municipio para luego realizar el informe técnico y dar el concepto del debido proceso (Figura 4).  

 
Figura 4 Formato de registro de datos para las visitas técnicas a cada predio 

Ingresar al SAE CAR 

Filtrar informacion de 
expedientes 
permisivos

Revision de informe 
tecnico 

Recopilar la 
informacion de cada 

expediente

Municipio, especie  
Forestal, volumen de 

aprovechamiento. 

Base de datos con la 
informacion de los 

procesos permisivos

Identificacion de 
casusa encontradas 
en el informe tecnico 

DESCRIPCION DE LOS ARBOLES:

COORDENADAS:

ALTURA  (PROCESOS PERMISIVOS)                COMERCIAL________         TOTAL____________

DIAMETRO:

MOTIVO REAL DE APROVECHAMIENTO: 

TIPO DE PROCESO:                      SANCIONATORIO _____    PERMISIVO _____

MOTIVO DE LA SOLICITUD: 

NUMERO DE ARBOLES SOLICITADOS: 

FORMATO DE TOMA DE DATOS DE LA VISITA TECNICA AL PREDIO 

MUNICIPIO: _________________________________

VEREDA: ____________________________________

NOMBRE DEL USURIO: ___________________________



• Realizada la visita, se elaboró un Inventario de expedientes permisivos forestales recopilados en el 
Sistema de administración de expedientes (SAE) aperturados por la DRSU en el año 2019 (enero-
octubre) (Figura 5) 

 
Figura 5 Plataforma Sistema Administración de Expedientes (SAE CAR) 

 

• Una vez obtenido el inventario se comenzó la revisión de los informes técnicos de cada autorización 
otorgada iniciada en la DRSU 

 

• Se tabularon las principales razones por las cuales la DRSU autoriza aprovechamientos forestales 
en la jurisdicción 

 

• Por último, se realizó una descripción de cada una de las razones identificadas. 
 
 
NIVEL 3  

• Para elaborar el inventario de expedientes sancionatorios forestales se recopilo la información en el 
sistema de administración de expedientes (SAE) aperturados por la DRSU en el año 2019 (enero-
octubre) de las visitas que se habían realizado durante ese tiempo (Figura 5) 

 

• Se tabularon las principales causas y razones asociadas a las talas ilegales investigadas en los 
procesos sancionatorios de la DRSU en una base de datos de Excel  

 

• Luego se realizó una descripción de cada una de las causas identificadas 
 

En la figura 6 se presentan los pasos que se realizaron para la recopilación de la información del nivel 3 de 
implementación  
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Figura 6 Esquema del ítem a realizar de acuerdo a el nivel 3 de implementación del proyecto. 

 
 
 
 

NIVEL 4 

• Una vez realizada la tabulación del nivel 2 y nivel 3 de implementación se realizó una clasificación 
y comparación del número de procesos permisivos y sancionatorios por cada municipio 

 

• De acuerdo a cada uno de los procesos se identificaron las especies forestales más registradas en 
los meses de enero a octubre  

 

• Se estableció el volumen de aprovechamiento de cada especie forestal (total y por municipio), por 
medio de los informes técnicos. 
 

 

• Las variables de respuesta fueron: MUNICIPIO, TIPO DE PROCESO (SANCIONATORIO Y 
PERMISIVO), ESPECIE FORESTAL, VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO PARA LOS 
(PROCESOS PERMISIVOS) Y LOS TIPOS DE APROVECHAMIENTO. 

 
En la figura 7 se presentan los pasos para el procesamiento de la información del nivel 4 de implementación  
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Figura 7 Esquema del ítem a realizar de acuerdo a el nivel 4 de implementación del proyecto. 

 
Se utilizo estadística descriptiva para las variables evaluadas por medio de gráficas y tablas. 
 
En la tabla 3 se observa la metodología utilizada en la Corporación Autónoma Regional dirección regional 
Sumapaz para establecer el volumen forestal a autorizar en cada uno de los aprovechamientos (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). 

 
Tabla 3 Formula para calcular volumen en pie de los arboles (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2013)  

Volumen árbol en pie = (π/4) x DAP2 x (ht ó hc) x Ff 

Variable Descripción 

p: Equivale a 3,1416 

DAP: Diámetro a la altura del pecho (a 1,3 metros de altura del piso en metros) 

ht ó hc:  Altura total o Altura comercial del árbol, en metros 

Ff 
El Ff o factor de forma es un ajuste a la fórmula que determina la forma cónica 
del tronco del árbol. Es el factor de forma del árbol, que normalmente es 0,7 

para Eucaliptos; 0,6 coníferas y 0,47 para latifoliadas 

 

 

En la figura número 8 se observa la metodología utilizada por la CAR para calcular el valor a compensar de 
acuerdo al número de árboles autorizados en los permisos, en los cuales se tienen en cuenta el tipo de 
cobertura, importancia de la especie, procedencia de la especie y la zona de vida o lugar del 
aprovechamiento. Se debe utilizar de acuerdo a el lugar donde se encuentre la especie a aprovechar, de 
esta manera por ejemplo si un cedro se encuentra en tipo de cobertura en bosque natural obtendría un valor 
de 4, si es una especie amenazada igual valor de 4, especie nativa 3, y por último el municipio donde se 
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ubique que si fuera Venecia seria 4 y según el triángulo de holdridge seria bmh-MB (Bosque muy húmedo 
montano bajo); así se obtendría un valor de 15 de esta manera por cada árbol aprovechado se deben 
compensar 15 arboles de especies nativas.  
Para arboles como el Eucalipto los cuales se encuentran en plantaciones forestales en el tipo de cobertura 
se asigna un valor de 1, de acuerdo a la importancia esta es una especie ordinaria lo cual representa un 
valor de 1, siendo esta una especie exótica se asigna un valor de 1 y posteriormente si se encuentra ubicada 
en el municipio de Pandi el cual según el triángulo de holdridge seria bs-T (Bosque seco tropical) obtendría 
un valor de 4; de esta manera la sumatoria de estos aspectos seria 7 lo que indica que por cada árbol 
aprovechado se deben compensar 7 árboles de especies nativas. 
 
 

 
Figura 8 Metodología para el cálculo de las compensaciones CAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

7.1. COMPARACIÓN ENTRE LOS PROCESOS PERMISIVOS Y SANCIONATORIOS EN LA 
JURISDICCIÓN CAR SUMAPAZ 

 
En la figura 9 se evidencian los procesos permisivos y sancionatorios aperturados en el periodo de tiempo 
enero-octubre en la jurisdicción Sumapaz de la CAR. Se presentó una amplia diferencia en el número de 
procesos, los permisivos registraron un valor de 254 equivalentes a un 81%  y los sancionatorios presentaron 
un valor de 60 correspondiente al 19%; esto se debe posiblemente a que las personas realizaron un debido 
proceso para no hacerse acreedores a sanciones; por esto en función de mejorar y cumplir a cabalidad con 
su gestión, la CAR ha implementado el PAP (Plan de Acción por Procesos), para lo cual se establecen metas 
anuales dirigidas a lograr un mejoramiento continuo en las diferentes regionales (Corporacion Autonoma 
Regional , 2016).  
 

 
Figura 9 Porcentaje procesos permisivos y sancionatorios tramitados en la DRSU en el periodo (Enero-Octubre). 

 

7.2. PROCESOS PERMISIVOS POR CADA TIPO DE APROVECHAMIENTO 
 

En la figura 10 se observa que el mayor número de procesos permisivos son los aprovechamientos de 
árboles aislados con un valor de 236 los cuales representan un 92,9% del total de procesos permisivos. Se 
evidenció que durante las visitas a campo este tipo de aprovechamiento es muy común debido a que se 
encuentra caído, en riesgo de caída. Según el (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) a los 
árboles que generen algún riesgo en la integridad de las personas se les otorga el permiso de 
aprovechamiento.  
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Figura 10 Porcentaje procesos permisivos por cada tipo de aprovechamiento 

 
 

7.3. CAUSAS DE LAS AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTOS 
 

 
En el periodo de enero-octubre, el mayor número de procesos a los cuales se les concedió autorización de 
aprovechamiento correspondieron a riesgo por caída de los arboles (155 procesos) lo cual corresponde al 
61% de los procesos, seguido por el mantenimiento del predio (42 procesos) equivalentes a 16,5% (Figura 
11). Posiblemente, estos resultados obedecen a que los árboles que presentan un alto grado de inclinación 
en sus troncos hacia viviendas y vías de circulación vehicular generando situaciones de emergencia. Debido 
a lo anterior, se solicita el permiso o autorización ante la CAR la cual dará tramite prioritario a la solicitud. 
Una vez retirados los árboles, son utilizados con fines comerciales para arreglo de predios y uso como 
tutorado en cultivos  (Corporacion Autonoma Regional , 2018).  

92,9%

5,5%
1,6%

% Tipos de Aprovechamientos

Arboles aislados Domestico Unico



 

 
Figura 11 Porcentaje de causas de autorización de aprovechamientos 

7.4. COMPARACIÓN ENTRE LOS PROCESOS PERMISIVOS Y SANCIONATORIOS EN CADA UNO DE 
LOS MUNICIPIOS DE LA REGIONAL SUMAPAZ 

 
 
De acuerdo a la figura 12 se evidenció que los 3 municipios que presentaron un menor porcentaje de 
procesos sancionatorios con respecto al total de procesos por municipio, correspondieron a: Granada con 
un 5,9%, seguido de Arbeláez con 7,7% y Pasca con 9,4%. En campo se observó una gran iniciativa por 
parte de la comunidad a realizar un debido proceso para evitar sanciones (testimonios no presentados en el 
presente documento). Sin embargo, en los demás municipios se presentó un comportamiento similar no más 
bajo de un 50 % con respecto a los procesos permisivos, siendo Pandi, Venecia y Silvania donde se 
obtuvieron valores de un 50%, 46,7% y 32,6% de procesos sancionatorios, y 50%, 53,3% y 67,4%, de 
procesos permisivos (respectivamente). No obstante, según las denuncias expresadas por la comunidad el 
debido proceso para un aprovechamiento es muy riguroso lo que hace que ellos tomen decisiones de 
manera premeditada y decidan talar sus árboles sin aprobación de la corporación, así generando procesos 
ilegales (testimonios no presentados en el presente documento).    
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Figura 12 Comparación entre los procesos permisivos y sancionatorios en cada uno de los municipios de 
la regional Sumapaz 

 

7.5. COMPARACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE APROVECHAMIENTOS EN CADA UNO DE LOS 
MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ 

 
Dentro de los procesos permisivos existen tres tipos de aprovechamiento de los cuales, en los 10 municipios 
evaluados, el más implementado fue el de árboles aislados con porcentajes de 75% y 100% (Figura 13). De 
acuerdo a estos resultados y las visitas realizadas en campo, los arboles presentaron un riesgo de caída 
afectando así a los propietarios de los predios. En el caso del tipo de aprovechamiento domestico se 
presentó en 5 municipios donde el porcentaje más alto se registró en el municipio de pasca con 16,7% 
equivalente a 8 procesos donde se hace referencia que este tipo de aprovechamiento la madera se debe 
utilizar para las labores de adecuación y mantenimiento de sus predios o viviendas (Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, 2014) y finalmente los de tipo único fueron los de menor valor presentándose en total 
4 procesos representados en municipios como Venecia, Tibacuy, Fusagasugá y Arbeláez (Figura 13). Los 
usuarios requerían el espacio para establecimiento de algunos cultivos y también para realizar 
construcciones, condiciones que son permitidas dentro de este aprovechamiento según la (Corporación 
Autónoma Regional CAR, 2019)  
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Figura 13 Comparación del porcentaje de tipo de aprovechamiento por municipio durante los meses de enero-
octubre. 

 
 

7.6. VOLUMEN TOTAL AUTORIZADO EN m3 POR CADA TIPO DE APROVECHAMIENTO 
 
En la figura 14 se observa el volumen total aprovechado de las especies autorizadas en los procesos de 
aprovechamientos, el mayor valor se presentó en el aprovechamiento de tipo arboles aislados con 
1511,83m3 lo cual representó un 79%; debido a que fue el tipo de aprovechamiento con mayor número de 
procesos entre todos los municipios durante el periodo de enero-octubre del 2019.   
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Figura 14 Volumen total autorizado en (m3) de cada uno de los tipos de aprovechamiento 

 

7.7. VOLUMEN TOTAL AUTORIZADO EN m3 DE LOS PROCESOS PERMISIVOS POR CADA 
MUNICIPIO 

 

En el volumen total de aprovechamiento autorizado para cada municipio del Sumapaz, sé evidencio que el 
municipio de cabrera fue el que obtuvo un mayor volumen de aprovechamiento seguido por Pasca y 
Fusagasugá (398,2 m3, 336,2m3 y 334,6m3, respectivamente) (figura 15) lo cual se puede relacionar con el 
municipio con mayor número de procesos permisivos (Tabla 4).  
 

 
Figura 15 Volumen Autorizado por Municipio (m3) por total de aprovechamientos. 
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7.8. VOLUMEN TOTAL AUTORIZADO EN m3 POR CADA ESPECIE 
 

En la figura 16 se observan las 13 especies con mayor volumen de aprovechamiento en los procesos 
permisivos siendo Eucaliptus globulus (Eucalipto) la especie con mayor volumen de aprovechamiento con 
991,7m3. Esto probablemente es debido a su amplia adaptabilidad ya que se evidenció en todos los 
municipios del Sumapaz, además es una de las especies más sembradas debido a su gran potencial 
maderable y que se desarrolla en un corto periodo de tiempo (Di Marco, 2015). 
 

 
Figura 16 Especies con mayor volumen de aprovechamiento autorizado en m3 

 
 

7.9. CAUSAS ENCONTRADAS EN LOS PROCESOS SANCIONATORIOS APERTURADOS 
 

En la figura 17 se evidencian las causas por las cuales se aperturaron procesos sancionatorios en los 
diferentes municipios del Sumapaz, la más representativa es la comercial con 15 procesos; posteriormente 
se encuentra el desconocimiento con 12 procesos, probablemente se presentó por la creencia de que 
algunas especies no requieren permiso para ser aprovechadas o que por encontrarse los árboles en un 
predio privado pueden talasen. Otro posible factor, es la falta de información acerca de los permisos que se 
debe tener para realizar estas actividades (Corporación Autónoma Regional CAR, 2019). 
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Figura 17 Causas encontradas en los procesos sancionatorios 

 

7.10. COMPENSACIÓN AMBIENTAL  
 
Se evidencio que a partir de la metodología para el cálculo de compensaciones (Direccion de evaluación, 
Seguimiento y Control (DESCA) CAR, 2018) para la jurisdicción del Sumapaz en cada uno de los tipos de 
aprovechamientos se registraron valores de compensación diferentes; para el tipo de aprovechamiento de 
árboles aislados se debió sembrar 16.384 árboles en total corresponde al 81% del total de la compensación, 
seguido por 3089 árboles de aprovechamiento de tipo único con el 15% y por último 676 árboles de tipo 
doméstico equivalentes al 4% (Figura 18). Con el fin de mitigar el impacto ambiental, en el momento de la 
autorización del permiso de aprovechamiento se generó la condición de plantar árboles nativos como cuota 
de compensación; algunos de los arboles nativos pueden ser: Cedro (Cedrela montana), Roble (Quercus 
humboldtii), Sauce (Parkinsonia aculeata L), Cámbulo (Erythrina fusca), Gualanday (Jacaranda caucana), 
Nogal (Cordia alliodora) y Ocobo (Tabebuia rosea).  
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Figura 18 Porcentaje compensación en cada tipo de aprovechamiento 
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CONCLUSIONES 
 

• En el periodo de enero a octubre en la dirección regional Sumapaz se tramitó un mayor número 
procesos permisivos en comparación con los sancionatorios, además la base de datos permitió 
hacer seguimiento a todos los trámites realizados con respecto al recurso flora en los municipios. 
  

• En la región del Sumapaz la principal causa de justificación del aprovechamiento de arboles es el 
riesgo de caída. 

 

• El acompañamiento a los municipios permite que la comunidad realice un debido proceso ante la 
CAR, logrando disminuir sanciones por talas ilegales. 

 

• La especie más aprovechada es Eucalipto por su gran potencial maderable, es sembrado cerca de 
viviendas y vías con el propósito de asegurar su uso.  
 

• La madera es de gran importancia para las actividades agrícolas y pecuarias, es por esto que los 
usuarios deciden realizar talas ilegales. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Se debe realizar un seguimiento y control de manera adecuada a fin de garantizar el cumplimiento 
de las compensaciones asignadas a cada uno de los usuarios.  
 

• Realizar una actualización en las bases de datos con el fin de tener la información de una forma 
más clara y precisa 

 

• Se recomienda a la CAR agilizar un poco mas los procesos con el fin de minimizar los tiempos en 
el otorgamiento de un permiso y así probablemente reducir el índice de talas ilegales 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Especies taladas en los procesos sancionatorios en cada uno de los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeláez

Bauhinia purpurea

Cecropia peltata

Clusia

Euterpe oleracea

Ficus andicola

Guazuma ulmifolia

Inga edulis

Miconia caudata

Senna spectabilis

Cabrera

Cedrela Montana

Croton sp

Cyathea caracasa

Eucalyptus globulus

Fraxinus chinensis

Hedyosman sp

Hyeronima sp

Indeterminado

Inga sp

Miconia sp

Ocotea aff balanocarpa

Ocotea sp

Quercus humboldtii

Vismia baccifera

Weinmannia

Fusagasuga

Calliandra pittieri

Cecropia sp

Clusia multiflora

Croton gossypiifolius

Cupressus sp

Desconocido

Dypsis lutescens

Eucalyptus globulus

Fraxinus chinensis

guadua angustifolia

Myrsine guianensis

Nativos

Ochroma pyramidale

Roystenia regia

Senna spectabilis

Syzygium jambos

Tabebuia rosea

Granada

Eucalyptus globulus

Pandi

Alchornea glandulosa

Cecropia peltata

Cecropia sp

Ceiba pentandra

Croton sp

Guazuma ulmifolia

Inga edulis

Jacaranda caucana

Meriania sp

Miconia sp

Ochroma pyramidale

Pithecellobium dulce

Pithecellobium guachapale

Vismia baccifera

Pasca

Anacardium excelsum

Cupressus lusitanica

Eucalyptus globulus

Mariania sp

Myrcianthes leucoxyla

Ochroma pyramidale

San bernardo

Eucalyptus globulus

Silvania

Bambu

Calliandra pittieri

Cecropia peltata

Citrus x aurantium

Croton magdalenensis

Cyathea caracasa

Desconocido

Erythrina rubrinervia

Eucalyptus globulus

Ficus sp

Fraxinus chinensis

Gliricidia aepium

guadua angustifolia

Manikara zapota

Meriania sp

Miconia sp

Myrcianthes leucoxyla

Pseudopanax crassifolius

Salix humboldtiana

Smallanthus pyramidalis

Tabebuia rosea

Vismia baccifera

Tibacuy

Aspidosperma quebracho

Carbon

Cordia alliodora

Cupania cinerea

Ficus sp

Hevea brasiliensis

Ochroma pyramidale

Schefflera fontiana

Tabebuia rosea

Zanthoxylum sp

Venecia

Blanquillo

Cecropia peltata

Chuguaca

Cyathea caracasa

Ensecillos

Eucalyptus globulus

Handroanthus chrysanthus

Indeterminado

Miconia squemulosa smith

Palma cera

Schefflera fontiana

Vismia baccifera

Vismia sp



Universidad de Cundinamarca  
Sede Fusagasugá                                                                                                                                                          
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 
 
 
Anexo 2 Árbol en riesgo de caída 

 

 

 
Anexo 3 Árbol caído 

 

 

Anexo 4 Árboles en estado de senescencia 

 

 
 
Anexo 5 Tala ilegal con fines comerciales 

 

 



Anexo 6 Tala ilegal 

 

 
Anexo 7 Quema no controlada 

 

 

 

Anexo 8 Tala ilegal con fines de implementación 
de cultivos 

 

 
 


