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1.  TEMA 

 

 

1.1 TITULO DESCRIPTIVO DEL PROYECTO 

 

Valoración de la legislación forestal colombiana.  El Caso del Aprovechamiento 

Forestal en el Territorio Colectivo de la Cuenca del Río Cacarica, Riosucio 

(Chocó).  

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El Estado Social de Derecho, como es constitucionalmente declarado el 

colombiano, tiene como función principal el precisar y asegurar los medios idóneos 

para el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona humana1 y de 

esta manera afirmar todo lo que en su antecesor histórico2, el Estado de Derecho, 

es un mero enunciado. Es decir, el Estado Social de Derecho hace efectivos los 

valores del Estado de Derecho, valores como la igualdad y la libertad individual, a 

los cuales se les otorga un contenido material.  Esta materialización se explica de 

manera diáfana con estas palabras del tratadista DÍEZ MORENO: “…la libertad no 

puede ejercerse si no va  acompañada de unas condiciones de existencia mínima, 

de manera que de considerarse la libertad como una exigencia de la dignidad 

humana, ahora se estima que la dignidad humana es condición para el ejercicio de 

la libertad”3 y que “…la seguridad formal o jurídica debe ir acompañada de una 

seguridad material…”4 

                                                
1 OLANO, Carlos.  Derecho Constitucional e instituciones políticas. Temis. Bogotá. 1987. Pág. 115. 
2 Para varios autores el Estado de Derecho surge con las revoluciones liberales burguesas de los siglos XVII y XVIII, y el 
Estado de Social de Derecho se sobreviene con el keynesianismo y el welfare state. 
3 DÍEZ MORENO, Fernando. El Estado Social. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  Madrid. 2004. Pág. 184. 
4 Ibídem.  Pág. 185. 
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En el mismo sentido, y continuando con DÍEZ MORENO, se considera que el 

Estado de Derecho tiene fines sociales, mientras que el Estado Social de Derecho 

lo que tiene son obligaciones sociales.5  Estas obligaciones surgen pues se da el 

pleno reconocimiento de la dependencia del ciudadano con el Estado para la 

consecución de condiciones mínimas de existencia.  O sea que la consecución de 

estos mínimos existenciales serían las que DÍEZ MORENO llama obligaciones 

sociales y lo que la Constitución de 1991 denomina deberes sociales en su 

artículo 2°. 

 

Así entonces se observa que una de las más importantes de estas obligaciones 

sociales del Estado es el propiciar que sus asociados disfruten de un ambiente6 

sano y evitar así que la actual crisis ecológica7, cada vez más manifiesta, llegue a 

tal punto que la raza humana se quede sin el único hábitat8 que tiene, el planeta 

Tierra.  O sea que el primerísimo de aquellos medios idóneos a que se hizo 

referencia en el primer inciso de este acápite y que son presupuestos para el 

ejercicio real de los derechos fundamentales vendría a ser el Medio Ambiente 

Adecuado y que la ausencia de un ambiente sano impide la configuración de las 

mentadas condiciones mínimas de existencia y torna imposible la dignificación de 

la vida humana y la concreción de todos los derechos fundamentales que en ella 

tienen su base. 

 

Algunos autores como GARCÍA PELAYO y ROBSON, incluyen la cuestión 

ambiental dentro de las funciones del Estado Social de Derecho, el primero de 

estos afirma que la defensa al deterioro del ambiente natural es una de las 

medidas concretas de procura existencial que debe tomar el Estado9; y para el 

                                                
5 Ibídem.  Pág. 153. 
6 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Ambiente. 
7 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Ecología. 
8 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Hábitat. 
9 Citado en: DÍEZ MORENO, Fernando. Op. Cit. Págs. 202-203. 
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segundo este es un servicio social.10 Entre ambos la diferencia puede 

considerarse sutil, pues para los dos, y para casi todos los doctrinantes, la 

protección del ambiente es una función ineludible para el estado de hoy; función 

para cuyo cumplimiento cuenta, entre otras cosas, con el Derecho Ambiental. 

 

Tratando ahora el objeto de la presente investigación, este será el valorar la 

eficacia11 con que el Estado Social de Derecho colombiano protege uno de los 

elementos más fundamentales del ambiente natural, como son los bosques12; en 

este caso los bosques primarios13 ubicados en el Bajo Atrato Chocoano, y más 

exactamente, los encontrados en la cuenca hidrográfica14 del río Cacarica.  La 

institución15 cuya función fundamental es precisamente regular todo lo atinente a 

la protección y conservación de los bosques es la Legislación Forestal como 

subespecie de una mayor Legislación Ambiental así entonces, la eficacia que se 

pretende valorar es la de esta Legislación Forestal. 

 

La relevancia que entraña la consecución del objeto a que se hizo referencia en el 

inciso anterior se devela al observar los datos recabados sobre los bosques 

primarios, clase a la que pertenecen los que son objeto de este estudio. Estos 

datos son: 

 

“Los cálculos más aproximados nos dicen que quedan 1.500 millones de 

hectáreas de bosque primario inalterado de los (sic) 6.200 millones que existían 

antes de que se iniciara su uso agrícola.”16  En cuanto a Colombia los datos 

disponibles son que entre 1990 y 2005 se arrasaron 792.000 hectáreas de bosque 

                                                
10 Citado en: DÍEZ MORENO, Fernando. Op. Cit. Pág. 204. 
11 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Eficacia.  También en infra num. 1.5.1 “Operacionalización de la 
variable”. 
12 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Bosques y Bosque. 
13 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Bosque Primario. 
14 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Cuenca Hidrográfica. 
15 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”.  Instituciones. 
16 DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS.  En defensa de la vida, Problemática Ambiental 
del Municipio Colombiano. 1995. Págs. 27-31. 



 

 

 12 

primario con un promedio anual de 56.160 hectáreas deforestadas entre 2000 y 

200517.   

 

La importancia de los bosques primarios como los ubicados en el Bajo Atrato, se 

resaltó también en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo –

CNUMAD-, reunida en Río de Janeiro en junio de 1992, al cumplirse 20 años de 

Conferencia sobre Entorno Humano de Estocolmo.  Sobre esto afirma la H. Corte 

Constitucional:  

 

“Proclama la Conferencia (de Río), entre otras necesidades, el 

reconocimiento por parte de los países integrantes de la Organización de 

«la función vital que cumplen los bosques de todo tipo en el mantenimiento 

de los procesos y el equilibrio ecológicos en los planos local, nacional, 

regional y mundial (...)» –principio 4 de la Declaración sobre los Principios 

Forestales.” (Corte Constitucional, Sentencia T-955 de 2003). 

 

Es así como la consecución del referido objeto de la investigación pretende ser un 

aporte para que nuestra sociedad mejore sus instrumentos de análisis y 

perfeccione  sus criterios sobre las exigencias de la realidad, para así lograr que 

nuestra institución del Derecho Ambiental  sea más eficaz18 y también ser un 

humilde aporte a los debates académicos que versan sobre el uso, la protección y 

la conservación de los bosques, que antes que colombianos son de toda la 

humanidad.  Lo anterior con la esperanza de que las conclusiones de tan 

importantes debates sean, más temprano que tarde, tomadas en cuenta por los 

hacedores de la ley, en particular los colombianos; esperanza que requerirá de 

ingentes esfuerzos para verse convertida en una realidad. 

                                                
17 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. 
Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005. Hacia la ordenación forestal sostenible. Roma. 2006. Pág. 237. 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0400s/a0400s14.pdf  
18 DÍAZ ARENAS, Pedro Agustín.  Estado y Tercer Mundo. El Constitucionalismo.  Editorial Temis.  Bogotá. 1997. Pág. 
176. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0400s/a0400s14.pdf
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Determinar la eficacia del ordenamiento jurídico forestal colombiano para la 

protección los Bosques Primarios ubicados en el Territorio Colectivo19 de la 

Cuenca del Río Cacarica. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

• Identificar históricamente la normatividad jurídica en materia forestal en 

Colombia. 

• Elaborar un marco jurídico en materia forestal. 

• Describir el proceso del aprovechamiento forestal en el Territorio Colectivo 

de la Cuenca Hidrográfica del Río Cacarica, adelantado desde 1993 hasta 

2006. 

• Determinar la eficacia de las disposiciones de derecho en materia forestal 

en relación con este caso en específico. 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Definición del Problema 

 

Actualmente la ambientalmente invaluable región del Chocó Biogeográfico20 

encara grandes amenazas como son la deforestación asociada con la extracción 

industrial de madera, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la minería, el 

                                                
19 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Territorio Colectivo. 
20 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Biogeografía. 
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desarrollo de infraestructura y la expansión de monocultivos ecológicamente 

insostenibles como la palma aceitera y la coca con fines mafiosos en los territorios 

de las comunidades negras, campesinas e indígenas de la región del Atrato.   

 

De la extensa lista de amenazas que se relacionan en el inciso anterior, se 

abordará el aprovechamiento industrial de la madera que actualmente y desde 

mediados de la década anterior se adelanta en la Cuenca Hidrográfica del Río 

Cacarica, localizado en el Bajo Atrato, bajo la jurisdicción administrativa del 

municipio de Riosucio, al norte del Departamento del Chocó y distante dos horas 

en embarcación a través del mismo Atrato y del Golfo de Urabá del puerto de 

Turbo (Antioquia).  Esta zona a su vez forma parte integral del llamado Chocó 

Biogeográfico, una ecoregión importantísima en aspectos ambientales que se 

destaca, entre muchos otros aspectos, por: 

 

• Es la segunda región más lluviosa del planeta y el punto más húmedo del 

globo.  

• Alberga una gran biodiversidad (en árboles, aves, anfibios, mariposas, 

plantas, invertebrados, etc.) 

• Su posición geopolítica. 

• La importancia de sus recursos naturales. 

• La presencia ancestral de comunidades étnicas. 21 

 

Sin embargo, sobre esta zona se ha dado un florecimiento de las actividades 

madereras desde finales de la década de 195022.  Los Bosques más afectados 

han sido los cativales23, ubicados en la parte media y baja del Atrato, sobre estos 

últimos revela la Defensoría del Pueblo: “De las 363.000 hectáreas de cativales 

                                                
21 FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA. La Ecoregión del Chocó Biogeográfico. Fundación Natura, Ministerio del Medio 
Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia.  Citado en: Corte Constitucional, Sentencia T-
955 del 17 de Octubre de 2003.  Magistrado Ponente Dr. ALVARO TAFUR GALVIS. 
22 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Amicus Curiae.  Explotación maderera y Derechos Humanos Bajo Atrato Chocó.  
Bogotá.  2002. Pág. 11. 
23 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Catival. 
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que existían en esa región, hacia finales de los ochenta solo quedaban unas 

90.000, como consecuencia de la destrucción de aproximadamente unas 8.200 

hectáreas por año.”24 

 

Otros datos sobre este ecocidio son brindados por la H. Corte Constitucional: 

“Desde los años cincuenta del siglo pasado, empresas madereras25 han explotado 

más de 1´697.295 hectáreas de bosque húmedo tropical, en la región del Atrato, 

en las Cuencas de los ríos Salaquí, Cacarica y Truandó, a través de 140 permisos 

y concesiones.”26 (Resaltado fuera de texto) 

 

La autoridad ambiental regional con jurisdicción en el área del Río Cacarica es la 

Corporación Autónoma Regional27 para el Desarrollo Sostenible del Chocó 

(CODECHOCÓ), entidad que consigna en uno de sus proyectos: “…por diversas 

razones de índole legal, social, económica, política y técnica el manejo que se le 

ha dado a estas áreas boscosas (del Bajo Atrato) no ha estado orientado por 

criterios de sostenibilidad. La utilización de maquinaria pesada y de químicos para 

inmunizar la madera por parte de Compañías madereras que explotan el recurso, 

ha ocasionado que las especies vivas vegetales y animales se pongan en riesgo 

de extinción. Así mismo, la construcción de canales artificiales para el acarreo de 

la madera, ha cambiado el curso natural de los ríos con graves consecuencias 

para la movilización de las comunidades allí asentadas.”28  

 

Un último aspecto relevante para abordar este problema es la condición jurídico-

legal del espacio geográfico al que se circunscribe la investigación, un Territorio 

Colectivo de Comunidades Negras, el de la Cuenca Hidrográfica del Río Cacarica. 

                                                
24 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 11. 
25 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Empresas forestales y Empresas de aprovechamiento forestal. 
26 Sentencia T-955 del diecisiete (17) de octubre de 2003. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
27 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Corporaciones Autónomas Regionales. 
28 CODECHOCÓ. Proyecto de Ordenamiento Territorial y Planificación del Uso y Manejo de los Recursos Naturales en 
las tierras colectivas de las comunidades negras del bajo Atrato. 2001.  Citado en: Corte Constitucional, Sentencia T-955 
de 2003. 
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Las implicaciones en el caso se trataran en posteriores acápites de la 

investigación. 

 

Todas las anteriores cifras y citas conducen invariablemente a una serie de 

interrogantes que se podrían simplificar en uno solo, y este es el problema central 

de la presente investigación.   

 

1.4.2 Formulación del Problema. 

 

¿La legislación forestal colombiana protege eficazmente los Bosques Primarios  

ubicados en el Territorio Colectivo de la Cuenca del Río Cacarica, Riosucio 

(Chocó)? 

 

1.5. VARIABLES 

 

La variable que se analizará en la presente investigación es: 

 

• La eficacia de la legislación forestal colombiana en la protección de 

los Bosques Primarios ubicados en el Territorio Colectivo de la Cuenca del 

Río Cacarica, Riosucio (Chocó). 

 

 

1.5.1. Operacionalización de la variable: 

 

El concepto de eficacia, según la autora, SANCLEMENTE ZEA, es “el grado de 

cumplimiento de la norma jurídica por parte de sus destinatarios.”29   

 

                                                
29 SANCLEMENTE ZEA, Gloria Helena.  La eficacia de la normativa sobre el uso conservación y preservación de las 
aguas.  Pág. 248. 
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Así entonces, la variable será el grado de aplicación de la legislación forestal 

colombiana en el caso bajo estudio. Y sus indicadores serán: 

 

1. Normas sobre aprovechamiento forestal en Territorios Colectivos. 

2. Entes administrativos encargados de la vigilancia y aplicación de las 

normas sobre aprovechamiento forestal en Territorios Colectivos. 

3. Verificación de la aplicación de las normas sobre aprovechamiento forestal 

en Territorios Colectivos. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Contexto fáctico de la Situación Problemática. 

 

2.1.1.1. Situación Geográfica. 

 

Tal y como ya se ha tratado, el área geográfica bajo estudio se halla en lo que los 

especialistas denominan “Complejo Ecorregional Chocó Biogeográfico”30 y es una 

de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, esta se extiende desde el 

noroeste de Ecuador hasta el suroeste de Panamá y a lo largo de toda la costa 

pacífica colombiana, cubriendo aproximadamente 145 mil kilómetros cuadrados.31 

 

Las CIENTO TRES MIL VEINTICUATRO HECTÁREAS (103.024 has) con 

TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (32 m²) de la Cuenca del Río Cacarica 

que les fueron tituladas a sus pobladores negros, se encuentran ubicadas al norte 

del Departamento del Chocó, área rural del Municipio de Riosucio.  El Cacarica se 

ubica en el Bajo Atrato y es uno de los muchos afluentes de ese Río, considerado 

el más caudaloso del mundo y que pertenece a la Vertiente del Caribe de la 

Cuenca del Pacífico Colombiana. A continuación se verán más datos sobre su 

ubicación: 

 

“Su territorio (...) linda por el norte con el Parque Nacional Natural de los 

Katíos, por el occidente con los resguardos indígenas Emberá Perancho, 

                                                
30   Ver supra num. 1.4.1 “Definición del Problema” 
31 WWF COLOMBIA, COMPLEJO ECORREGIONAL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO. ¿Dónde Trabajamos?  Dirección Web: 
http://choco.wwf.org.co/donde_trabajamos.php 
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Perrrachito y la Raya, por el sur con los territorios de las comunidades 

negras de Salaquí y por el oriente con el río Atrato.”32 

 

La manera regular de llegar hasta el lugar es mediante un recorrido en un bote 

conocido como “Panga” que sale del puerto de Turbo, municipio antioqueño 

ubicado en el costado oriental del Golfo de Urabá.  El trayecto dura alrededor de 

tres horas atravesando el susodicho Golfo y remontando el Río Atrato. 

 

Para una mejor ubicación y una mayor comprensión del aspecto geográfico, en el 

acápite de anexos33 se han incluido tres mapas, uno del Chocó Biogeográfico, otro 

satelital del Golfo de Urabá y el Bajo Atrato y uno más físico de la cuenca 

hidrográfica del río Cacarica. 

 

2.1.1.2. Titularidad del Territorio de la Cuenca del Cacarica. 

 

Para exponer la cuestión de la titularidad del área geográfica en donde se 

adelantan las explotaciones que acá son objeto de estudio, o sea la Cuenca 

Hidrográfica del Río Cacarica hay que iniciar por el artículo 55 transitorio de la 

Constitución Política de 199134,  disposición constitucional que reconoce el 

derecho de propiedad colectiva que las comunidades negras tienen sobre las 

tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico 

que han venido ocupando de manera ancestral.   

                                                
32 Corte Constitucional.  Sentencia T-955 de 2003. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur. 
33 Ver infra numeral 5.0 “Anexos”. 
34 Artículo 55 Transitorio Constitución Política:  Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará 
para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, 
el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. 
En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las 
comunidades involucradas. 
La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. 
La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y 
para el fomento de su desarrollo económico y social. 
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En el mismo artículo se ordena la expedición de una ley que desarrolle este 

derecho junto con todos los otros que por naturaleza le sean adherentes; para la 

formulación de esta ley se crea el 11 de agosto de 1992 la Comisión Especial para 

la reglamentación del artículo mediante una Ley de la República.  Es así como el 

27 de agosto de 1993 se promulga la Ley 70, la cual marca un hito en el 

reconocimiento, promulgación y defensa de los derechos de las comunidades 

étnicas afrocolombianas. 

 

En virtud de la ley de marras, y luego de efectuado el proceso de titulación del 

Decreto 1745 de 1995, el Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria –INCORA–, expidió la Resolución 0841 del 26 de abril de 1999, por medio 

de la cual se resuelve: 

 

“(…) titular en calidad de Tierras de las Comunidades Negras a favor de las 

comunidades negras de Balsagira, Balsita, Bocachica, Bendito, Bocachico, 

Bogotá, Bocas del Limón, Peranchito, Quebrada del Medio, La Honda, Las 

Mercedes, Barranquilla, La Virginia, Perancho, Las Pajas, Montañita, Cirilo, 

Puente América, Puerto Berlín, Puerto Nuevo, San Higinio, San José de Balsa, 

Santa Lucía, Tegurré Medio, Varsovia, Vijao Cacarica y Villa Hermosa La Raya, 

asociadas en el Consejo Mayor del Cacarica(…)” 

 

Entre los distintos apartes contentivos de consideraciones ambientales que 

contiene esta Resolución se destaca el siguiente: 

  

“El área donde se ubica el territorio objeto de solicitud de Titulación es la región 

del Chocó Biogeográfico, considerado dentro de la política como un sistema 

estratégico que debe ser conservado, porque valiosos recursos genéticos y de 

Biodiversidad que hoy existen en esta zona constituyen bienes públicos vitales 
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para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades allí asentadas, 

para el desarrollo del país y para el futuro de la humanidad.” 

 

Se comprende que, tal y como de manera absolutamente clara lo dispone el 

artículo 6 de la Ley 70, los bosques ubicados en el Territorio estaban incluidos en 

la titulación colectiva y que por lo tanto también pasaban a estar bajo el dominio 

de la comunidad, representada por su Consejo Comunitario35.  

 

2.1.1.3. Historia de la Situación Problemática. 

 

El día 19 de agosto de 1981 la empresa MADERAS DEL DARIEN S.A.                     

– MADARIÉN S.A. – presentó, ante la para entonces36 Corporación para el 

Desarrollo del Chocó  - CODECHOCÓ –, solicitud de permisos para 

aprovechamientos forestales37 en las áreas denominadas Sábalos y Larga Boba, y 

para aprovechamiento persistente clase A38 en la zona conocida como Puerto 

Escondido o Balsa II, en Mayo 3 de 1988.  Por su parte, la compañía maderera 

PIZANO S.A. inició en el 15 de Noviembre de 1982 el procedimiento con miras 

también a obtener permisos clase A para el área de Guamal39, para un total de 

cuatro zonas solicitadas junto con las de MADARIÉN.40 

 

Las zonas mencionadas en el anterior inciso, Sábalos, Larga Boba, Balsa y 

Guamal, corresponden a algunas de las que componen la división biológica, 

                                                
35 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Consejo Comunitario. 
36 Tal y como más adelante se verá, esta entidad cambia de nombre a partir de la Ley 99 de 1993, aunque su abreviatura 
siguió siendo la misma. 
37 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Aprovechamiento forestal y Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
38 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Aprovechamiento forestal persistente y Aprovechamiento Forestal Clase 
A.   
39 Corte Constitucional.  Sentencia T-469 de 1993. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes. 
40 Sobre esto cabe una aclaración, y es que MADARIEN es filial de PIZANO, esto se evidencia al constatarse el control 
accionario que el grupo empresarial Pizano tiene sobre la otra empresa y por el hecho de que, en una entrevista la 
misma Gerencia de Pizano admite que compran el 100% de la producción de MADARIÉN y que esta empresa fue 
creada por Pizano. Revista Clase Empresarial de Octubre de 2003, “Desarrollo con la naturaleza: Pizano S.A., 58 años 
sembrando futuro.” Pág. 50. También ver en RÍOS, Germán.  Deforestación en territorios indígenas.  El caso de los 
aprovechamientos de madera en el río Atrato.  Disloque Editores, Proyecto ONIC.  Bogotá, 1995. Págs. 96 y ss.  
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geográfica y poblacional que ha venido predominando a largo de la última década 

entre los pobladores y en los estudios realizados por diferentes instituciones y 

centros de investigación  acerca de la región del Chocó.  

 

Paralelamente a esto, la Comisión Especial para la reglamentación del artículo 55 

transitorio de la Constitución, ha iniciado ya sus labores y el 3 de octubre de 1992 

recomendó a las entidades públicas pertinentes “abstenerse de otorgar permisos, 

concesiones, licencias, títulos o similares, hasta tanto se cumpliera con la 

reglamentación de la norma constitucional.”41  

 

Aparte de la anterior recomendación general, se realiza una específica a la Junta 

directiva de CODECHOCÓ, consistente en:  

 

“…suspender todo trámite dirigido a otorgar la concesión forestal de Balsa 

II, en el bajo río Atrato, Chocó, hasta que no se encuentre un mecanismo 

que conduzca a resolver las siguientes razones que llevaron a esta 

determinación: 

 

1.Dentro del área a concesionar se encuentra asentada ancestralmente una 

considerable población de campesinos negros, beneficiarios de los 

derechos territoriales consignados en el A.T.55 de la Constitución Nacional 

(..) 

 

 2. El Plan de Ordenación Forestal presentado por Maderas del Darién 

carece de información socio- económica precisa relacionada con 

asentamientos humanos ubicados en el área en cuestión, uso y 

aprovechamiento tradicional de bosque natural42, sistemas de producción 

tradicionales, datos demográficos (..); 

                                                
41 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Págs. 13 y 14. 
42 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Bosque natural. 
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 3. Así mismo se consideró que experiencias sobre explotaciones de 

madereras anteriores, incluso aquellas realizadas por la empresa solicitante 

–Maderas del Darién S.A.- han causado impactos ambientales y sociales 

negativos (..);  

 

4. Se deja constancia que la Comisión no se opone al aprovechamiento 

racional de los bosques del Pacífico (..) pero conceptúa que el 

aprovechamiento debe estar en consonancia con el proceso de 

reglamentación del A.T. 55. (Acta de reunión de la Subcomisión de 

Territorio y Recursos Naturales, 8 de octubre de 1992)”43 

 

Sin embargo, ni la recomendación del 3 de octubre de 1992, ni la recién trascrita 

del octavo día de ese mismo mes, reciben atención por parte de la Junta Directiva 

de CODECHOCÓ que el 30 de octubre de 1992, concedió dos de los permisos de 

aprovechamiento forestal mediante el Acuerdo 061, en desarrollo de dicho 

acuerdo  se dictan, el 30 de diciembre de ese mismo 1992, los siguientes actos 

administrativos44: 

 

• Resolución 3595 del 30 de diciembre de 1992. Permiso Forestal 

Persistente Clase A. 

 

o Empresa: Maderas del Darién S.A. 

o Lugar: Puerto Escondido y Balsa. 

o Término: 10 años. 

o Área: 23.640 hectáreas. 

o Volumen: 303.000 m³* distribuidos entre las siguientes especies: 

                                                
43 Corte Constitucional.  Sentencia T-955 de 2003. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur. 
44 La información sobre estos actos administrativos fue tomada de: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 13 y de 
RÍOS, Germán.  Deforestación en territorios indígenas.  El caso de los aprovechamientos de madera en el río Atrato.  
Disloque Editores, Proyecto ONIC.  Bogotá, 1995. Pág. 106. 
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Cativo: 274.000 m³ 

Guino: 2.000 m³ 

Sande: 24.000 m³ 

Virola: 3.000 m³ 

 

(*) = El cupo original era de 275.343 m³, pero mediante otrosí se amplía el 

volumen hasta los 303.000 m³ indicados.45 

 

• Resolución 3596 del 30 de diciembre de 1992. Permiso Forestal 

Persistente Clase A. 

 

o Empresa: Pizano S.A. 

o Lugar: Guamal. 

o Término: 10 años. 

o Área: 8.000 hectáreas. 

o Volumen: 94.281 m³ distribuidos entre las siguientes especies: 

Cativo: 13.494 m³ 

Guino: 44.081 m³ 

Sande: 14.484 m³ 

Virola: 21.563 m³ 

Abarco: 637 m³ 

Otros: 22 m³ 

 

El informe que la Junta Directiva de la entidad le proporciona a la Comisión 

predica que si bien los permisos de aprovechamiento fueron otorgados debía 

estipularse una cláusula en el contrato de aprovechamiento forestal46 que 

condicionara su continuidad al cumplimiento de las nuevas normas 

constitucionales sobre el Estado Social de Derecho y el Derecho al Ambiente 

                                                
45 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 13. 
46 Se suscribe con la misma corporación que otorga el permiso. 
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Sano en general, y de manera específica, al cumplimiento de lo que finalmente 

decidiera el Legislador en desarrollo del artículo 55 transitorio de la Constitución.47 

 

La relevancia del caso conlleva a que, además de la Junta Directiva de la 

Corporación Autónoma, el Viceministro del Interior y el Representante del 

Departamento Nacional de Planeación en funciones se pronuncien sobre el mismo 

al precisar que para la protocolización contractual de los permisos “se había 

exigido incorporar cláusulas que generaran compromisos a las empresas en 

materia de inversión social y medidas frente al impacto ambiental.”48  También el 

Gerente General del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del 

Medio Ambiente, INDERENA, “anotó que los criterios para el otorgamiento de 

permisos de aprovechamiento forestal y las minutas de los contratos respectivos 

son los mismos que utilizaba el INDERENA hace 10 o 15 años, por lo que deben 

modificarse para ajustarlos a la nueva normatividad nacional e internacional.”49 

 

Se reitera que los condicionamientos a que se hace referencia en el inciso anterior 

se deben a que los estudios tenidos en cuenta para la aprobación se realizaron 

antes de la expedición de la Carta Política de 1991 y que por ende no fueron 

puestos en consideración los derechos de las comunidades negras ni la 

obligaciones referentes a la conservación ambiental. Tanto es así, que en 

investigaciones sobre el tema se afirma que “toda la literatura que Pizano S.A. 

suministró en los trámites no tienen en cuenta la existencia de derechos 

territoriales de las comunidades nativas y los negro los trata incluso de colonos.”50 

(Resaltado fuera de texto). 

 

Todos estos condicionamientos y pronunciamientos emitidos por los diferentes 

funcionarios y entidades a que se ha hecho referencia demoran la firma de los 

                                                
47 Corte Constitucional.  Sentencia T-955 de 2003. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur. 
48 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 14. 
49 Corte Constitucional.  Sentencia T-469 de 1993. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes. 
50 RÍOS, Germán.  Op. Cit. Pág.  99. 
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contratos de extracción maderera, frente a esta situación, el Sr. AMED BARRIOS 

CAICEDO,  presidente del sindicato de trabajadores de Maderas del Darién S.A. 

formalmente presentó un acción de tutela solicitando la protección de su derecho 

fundamental al trabajo, el cual argumentó vulnerado con la tardanza de 

CODECHOCÓ en el perfeccionamiento de los permisos forestales otorgados por 

esa Corporación mediante las Resoluciones 3595 y 3596.  Esta acción de tutela es 

resuelta favorablemente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdo, 

Sala Dual Civil – Laboral, mediante sentencia del 13 de abril de 1993; el tribunal 

aduce que CODECHOCÓ carece de justificación en su negativa a suscribir los 

contratos y que “el Estado en lugar de proteger el derecho al trabajo de BARRIOS 

CAICEDO, lo que está es desprotegiéndolo (…)”.51  Así entonces es ordenada la 

elaboración y suscripción, por parte de la Corporación Autónoma, de los contratos 

que permitirían dar inicio a los aprovechamientos forestales. 

 

El anterior fallo es impugnado y la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 

sentencia del 20 de mayo de 1993, revoca la decisión del Tribunal, le otorga la 

razón a CODECHOCÓ y argumenta que el actuar de esa Corporación obedece a 

“una sana política destinada a un mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales y de consiguiente a la conservación del ecosistema” además afirma que 

“el derecho a un sano ambiente tiene primacía y prevalencia sobre el derecho 

individual al trabajo”.  Esta decisión es confirmada por la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-469 del 22 de octubre de 1993.  

 

El máximo tribunal constitucional también fundamenta su decisión en la 

importancia que dentro de la nueva Carta Política tiene la cuestión ambiental tal y 

como se observa en este aparte de la jurisprudencia precitada: 

 

“…ante todo, el interés social en la preservación del medio ambiente 

justifica un análisis exhaustivo y pormenorizado de las implicaciones que 

                                                
51 Ídem. 
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tiene el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal, 

particularmente, respecto de los habitantes y el ecosistema de la zona en 

que se proyecta realizar la explotación. 

 

“(...) Lo ambiental no puede ser comprendido como un apéndice o como un 

puñado de buenas intenciones encerradas en un capítulo altruista, pero 

cuyo contenido acaba siendo refutado o ignorado por el conjunto de las 

normas básicas que regulan la convivencia. La crisis ambiental es, por 

igual, una crisis de la civilización y replantea la manera de entender las 

relaciones entre los hombres.” (Sentencia T-469 de 1993) 

 

Desafortunadamente esta sentencia resulta impotente ante los hechos 

consumados puesto que los contratos son suscritos el 16 de abril de ese mismo 

año y el fallo, tal y como ya se ha dicho, es proferido en octubre.  Así mismo se 

ignora por completo lo expresado por la Comisión Especial del artículo 55 

transitorio, por la Junta Directiva de CODECHOCÓ, por el Viceministerio, por el 

INDERENA y por Planeación Nacional; por lo que los permisos se otorgaron sin 

compatibilizarlos con las nuevas obligaciones que en materia ambiental adquiere 

el Estado Colombiano y sobre las cuales se ahondará más adelante. 

 

Ese mismo 16 de abril de 1993 son otorgados los permisos de aprovechamiento 

en las zonas que aún estaban pendientes, estos fueron52: 

 

• Resolución 0655 del 16 de abril de 1993. Permiso Forestal 

Persistente Clase A. 

 

o Empresa: Maderas del Darién S.A. 

o Lugar: Los Sábalos. 

                                                
52 La información sobre estos actos administrativos fue tomada de: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 13 y de 
RÍOS, Germán.  Op. Cit. Pág. 106. 
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o Término: 10 años. 

o Área: 4.320 hectáreas. 

o Volumen: 150.024 m³ distribuidos entre las siguientes especies: 

Cativo: 134.520 m³ 

Guino: 5.464 m³ 

Sande: 812 m³ 

Virola: 3.808 m³ 

Nuanamo: 1.320 m³ 

Hobo: 4.100 m³ 

 

• Resolución 0656 del 16 de abril de 1993. Permiso Forestal 

Persistente Clase A. 

 

o Empresa: Maderas del Darién S.A. 

o Lugar: Larga Boba. 

o Término: 10 años. 

o Área: 5.700 hectáreas. 

o Volumen: 170.406,56 m³ distribuidos entre las siguientes especies: 

Cativo: 140.269,27 m³ 

Guino: 17.231,11 m³ 

Sande: 770,10 m³ 

Virola: 2.722,20 m³ 

Nuanamo: 1.144,22 m³ 

Hobo: 6.240,77 m³ 

Abarco: 2.028,89 m³ 

 

Es de resaltar que en el artículo 4 de las resoluciones relacionadas se dispone: 

“en el contrato de aprovechamiento forestal a que se refiere esta Resolución se 

estipulará una cláusula abierta según la cual el PERMISIONARIO se sujetará a lo 

que se defina en la reglamentación que el Congreso de la República o el Gobierno 
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Nacional expidan referente al Artículo 55 Transitorio de la Constitución Política 

Colombiana y a las reformas que el Gobierno Nacional dicte en relación con los 

permisos de aprovechamiento forestal, tasas y demás normas reglamentarias” 53   

 

La anterior disposición podría considerarse en extremo ambiciosa después de ver 

que las Resoluciones ni siquiera se adecuaron a la normatividad que en el 

momento estaba vigente.  Aún así queda consignado de manera indubitable el 

deber que CODECHOCÓ ha de cumplir en el sentido de armonizar estos permisos 

de aprovechamiento forestal con las normas que fuesen promulgadas con 

posterioridad y que regularan aspectos sensibles de ese tema.   

 

La suscripción de los dos contratos de aprovechamiento forestal correspondientes 

a las resoluciones de 1993 se produce el 28 de mayo de 1993.54  Por supuesto 

que en este caso tampoco se toman en cuenta las recomendaciones y directrices 

a que anteriormente se ha hecho referencia. 

 

Estos contratos que protocolizaban los permisos de aprovechamiento incluían una 

serie de prohibiciones basadas en consideraciones ambientales, es así como la 

empresa permisionaria en cada contrato se compromete a:  

 

1. No abandonar trozas o fragmentos de árboles en las vías de acceso o en 

los sitios de almacenamiento. 

2. No taponar los cauces, debiendo limpiarlos permanentemente. 

3. Abstenerse de cortar árboles en los relictos de bosque natural, los cuales 

no pueden ser menores del 5% del total de cada cuartel. 

4. Demarcar las áreas de permiso, abstenerse de clausurar las vías que 

construya y aplicar los correctivos en caso de ocasionar deterioros graves 

al ambiente. 

                                                
53 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 23. 
54 Ibídem. Pág. 13. 
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5. Adelantar programas silvícolas, de reforestación55 y sociales.56 

 

El cumplimiento de todas estas disposiciones contractuales se constatará con el 

avance de la investigación. 

 

Así entonces, cuando mediante sendos contratos se protocolizan los permisos de 

aprovechamiento contenidos en las resoluciones 3595, 3596, 0655 y 0656; se da 

inicio efectivo del aprovechamiento forestal a gran escala en la Cuenca del 

Cacarica, transcurren así dos años de este ecocidio hasta que en 1995, más 

exactamente el 27 de julio y el 18 de agosto de ese año, el Defensor del Pueblo 

realizó imprósperas solicitudes ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del 

Chocó para que se dejaran sin valor ni efecto las resoluciones que otorgaban los 

permisos en cumplimiento de la sentencia T-469 de 199357.   

 

Finalmente, CODECHOCÓ emite la Resolución 1373 del 1° de septiembre de 

1995 con la que resolvió dejar sin efecto los permisos de explotación forestal 

concedidos para las áreas de Sábalo, Larga Boba, Guamal y Balsa, pero, más 

adelante repuso la decisión a solicitud de los apoderados de las compañías 

Maderas del Darién S.A. y Pizano S.A., esta contradictoria decisión se emite 

mediante la Resolución 1744 del 27 de noviembre del mismo 199558, y en ella se 

considera que “corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

juzgar los actos administrativos (…)” y que la entidad debía proceder a “a 

demandar sus propios actos ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del 

particular para revocarlos, en el caso de las resoluciones, o para dar por 

terminados los contratos mencionados”.59 

 

                                                
55 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Reforestación.  
56 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 41. 
57 Corte Constitucional.  Sentencia T-955 de 2003. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur. 
58 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 49. 
59 Corte Constitucional.  Sentencia T-955 de 2003. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur. 
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Es así como esta entidad resulta ejerciendo la acción de nulidad mediante 

demanda presentada el 5 de marzo de 1996 en la que le solicita al Tribunal 

Administrativo del Chocó realizar la siguiente declaración: 

 

“1. Que son nulas las Resoluciones 0656 y 0657 del 126 de abril de 1993 

expedidas por CODECHOCO y los Contratos de Aprovechamiento Forestal 

suscritos con Maderas del Darién S.A. y Pizano S.A., referidas a las áreas 

conocidas como Balsa II, Guamal, Larga Boba y Sábalos.”60 

 

Este Tribunal Administrativo, no acoge las razones de la entidad accionante y 

mediante sentencia del 11 de noviembre de 1998, dejando incólumes las 

resoluciones otorgantes de los permisos.61 

 

Pero antes de que se produjese este fallo, la empresa Madarién había solicitado la 

suspensión de uno de los permisos de aprovechamiento, el de Balsa, basada en 

las condiciones de orden público de la zona, esta solicitud es rápidamente acogida 

por CODECHCÓ  y mediante la Resolución 1479 del 23 de septiembre de 1997 

accede a la solicitud, sin embargo los otros tres permisos siguen en firme y la 

según la Defensoría, la empresa nunca abandonó sus actividades en esa zona. 

 

Mientras se sucedían las relatadas vicisitudes jurídicas, la explotación forestal 

avanzaba con sus respectivos estragos ambientales.  La gravedad de la situación 

lleva a que la comunidad realice distintas denuncias sobre lo que en su territorio 

acaece; es así como en octubre de 1998, delegados del Consejo Comunitario del 

Cacarica se reunieron con el entonces Ministro del Medio Ambiente Juan Mayr 

Maldonado, quien es puesto al tanto de los efectos ambientales que la extracción 

de madera ocasiona sobre la Cuenca del Cacarica.  El 25 de junio de 1999, la 

comunidad dirige una comunicación a diversas autoridades civiles, de control y 

                                                
60 Ídem. 
61 Ídem 
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judiciales, en las cuales ponen de presente la destrucción de su territorio a raíz de 

un irrazonable aprovechamiento forestal.  En otra comunicación, esta con fecha de 

29 de agosto del mismo año y dirigida a diversas autoridades nacionales y 

regionales, la comunidad insiste sobre la continuidad de la explotación ilegal de 

sus recursos naturales y cuestiona los procederes de CODECHOCÓ en todo lo 

relativo al asunto.  

 

Fruto de todas estas denuncias, el Ministerio del Medio Ambiente, mediante el 

Grupo de Bosques y Plantaciones Forestales de la dirección General de 

Ecosistemas, realiza una exploración en el terreno entre el 18 y 21 de agosto de 

1999, sobre la que se informa en el Concepto Técnico No. 12.  En el anterior 

concepto, rendido el 2 de septiembre de 1999, se exponen las graves 

consecuencias que en materia ambiental produce el aprovechamiento forestal en 

el Cacarica, a continuación un aparte sensible de las conclusiones del Ministerio: 

 

“4. Con base en lo reportado por la Corporación para dar cumplimiento a la 

Resolución 540, así como lo informado por las comunidades acompañantes 

en la Comisión de verificación y por las personas con quienes se entabló 

conversación en la zona, se puede deducir que los aprovechamientos 

forestales de los cuales se verificó su realización en el territorio del Consejo 

Comunitario del Río Cacarica están siendo efectuados sin dar cumplimiento 

a los procedimientos establecidos en el decreto 1791 de 1996, así como lo 

estipulado en la Resolución 540 de 1996, por lo tanto son aprovechamiento 

de tipo ilegal.(…) 

 

6. De acuerdo a las observaciones efectuadas en el recorrido por el 

Territorio del Consejo Comunitario del Cacarica, para el caso del 

aprovechamiento de tipo mecanizado que se realiza para la obtención de 

trozas de cativo y la movilización de las mismas, hay indicios de la 

participación de la Empresa MADARIEN en estas actividades, esto se 
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deduce de lo mencionado por las personas con que se entabló 

conversación en los sitios Montañita y Puerto Nuevo, además por la 

presencia de remolcadores que poseían el emblema «MADARIEN », y que 

realizaban el transporte de trozas en el Caño Cirilo. Al respecto las 

entidades competentes de control deben iniciar las averiguaciones que 

determinen el tipo de responsabilidad de la Empresa MADARIEN en las 

actividades de aprovechamiento” 

 

Los anteriores argumentos son acogidos por CODECHOCÓ  para expedir la 

Resolución 1180 del 7 de septiembre de 1999, mediante la cual ordena suspender 

toda actividad de corte de madera en la zona. 

 

A pesar de la expedición de la anterior resolución, la misma entidad inicia, trece 

días después, nuevos procedimientos para el otorgamiento de un permiso de 

aprovechamiento forestal en Balsita, también ubicado al interior del Territorio 

Colectivo del Cacarica. Estos trámites finalizan el 9 de diciembre de ese año de 

1999, cuando es expedida la Resolución 1486, con la que se otorga permiso de 

aprovechamiento forestal de 23.000 metros cúbicos de madera a la “comunidad 

negra de Balsita”. 

 

Sobre este particular es necesario realizar algunas aclaraciones antes de 

proseguir, la primera de ellas es que la “comunidad negra de Balsita” no tiene 

ningún tipo de personería jurídica como tal, puesto que ella es simplemente uno 

de los tantos Consejos Comunitario Menores que reunidos componen el Consejo 

Comunitario Mayor del Cacarica, este sí dotado de personería y además único 

dueño legítimo y legal de los terrenos objeto del permiso.  La segunda es que el 

trabajo de terreno efectuado para esta investigación y la misma Defensoría del 

Pueblo62 indican que lo que realmente se presentaba era una actuación de la 

empresa Maderas del Darién mediante interpuesta persona.  Aún más, tanto la 

                                                
62 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Págs. 24-26 
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Defensoría del Pueblo en su multicitada obra, como la Corte Constitucional en la 

sentencia T-955 de 2003 informan sobre la multiplicidad de acuerdos entre esta 

empresa y algunos sectores de los pobladores del Cacarica para que ellos 

explotaran la madera y se la vendiesen a ellos exclusivamente, el de Balsita 

simplemente fue el único que recibió permiso formal puesto que los otros se 

adelantaban sin ninguna autorización ni control estatal. 

 

Además de este nuevo permiso de aprovechamiento, la Corporación autoriza la 

reanudación de la explotación en Balsa, que se había suspendido desde el 23 de 

septiembre de 1997 mediante la Resolución 1479.  Actuación que sigue 

aumentando de manera geométrica el número de hectáreas de bosque primario 

afectadas. 

 

Llegado a este punto es necesario resaltar nuevamente la enconada defensa de 

sus bosques que la comunidad afrodescendiente realizó, esto se hace manifiesto 

el 10 de junio de 2000 cuando emiten una nueva comunicación sobre los hechos, 

a continuación los apartes más importantes de la misma: 

 

“Junio 10 del 2000, Turbo Antioquia. 

 

Reciban un fraternal saludo (…) 

 

Ha pasado un año ya desde que hicimos llegar una carta a ustedes, 

solicitando ESCLARECER, INVESTIGAR, SANCIONAR a los responsables 

de la destrucción ilegal e irracional de madera (sic) por parte de las 

Empresa Maderas del Darién. 

 

Hemos visto que no sigue pasando nada para evitar el ecocidio, que la 

postura omisiva de Codechocó sigue. 
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El sábado pasado nuevamente vimos como muestro (sic) territorio colectivo, 

con unas disposiciones específicas de derechos para las comunidades 

negras, se siguen violando por empresas de gran poder como Maderas del 

Darién, ahora realizada en La Balsa y San José La Balsa, Cacarica. 

 

Ante el corte irracional e ilegal en Choco nuestro territorio solicitamos a 

ustedes con carácter urgente, una cita con el Ministro del Medio Ambiente, 

la presencia del Fiscal General, el Procurador, el Defensor del Pueblo, 

Minorías étnicas del Ministerio del Interior. 

 

Se constituya urgentemente una comisión técnica que visite a la zona y 

establezca los graves destrozos que se están dando. Se sancione con 

urgencia a las autoridades competentes que no han hecho nada para evitar 

este ecocidio. Se aceleren las investigaciones y se designen investigadores 

especiales desde el nivel central. 

 

Si se demoran las investigaciones y las sanciones del caso, nos se evitara 

esta gran destrucción de nuestro territorio y se pone en riesgo nuestra vida. 

 

Esperamos su actuación urgente (…)” 

 

El mismo 10 de junio se efectuó la visita de una nueva comisión gubernamental 

compuesta por funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría 

General de la Nación, en compañía del Director del Parque Natural de los Katíos.  

El informe de esta visita, fechado a 12 de julio de ese mismo año, reza: 

 

“Observa la comisión que el frente visitado de explotación de madera de 

cativo es altamente tecnificado, que se encuentra dentro de los límites del 

Territorio Colectivo titulado a las Comunidades Negras de la Cuenca del río 

Cacarica y que una explotación de estas características (las cuales se 
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detallan más adelante) además de los impactos sobre el ecosistema y los 

recursos naturales renovables afecta de manera directa los recursos de 

supervivencia de las comunidades…” 

 

A pesar de lo hallado por la comisión, la destrucción del bosque continúa y esto se 

hace patente con el informe final de un proyecto del Banco Mundial y el Ministerio 

del Medio Ambiente denominado “Monitoreo Ambiental del Permiso Forestal Balsa 

II”, este fue un estudio elaborado por CODECHOCÓ, CORPONARIÑO y CONIF 

en el que se realiza una valoración biofísica y social de la región y de los impactos 

producidos por la tala y corte de los bosques.  En este informe, elaborado en 

octubre de 200063, se formulan las siguientes recomendaciones plenamente 

dirigidas a subsanar la inacción estatal y el daño ecológico que se observó: 

 

 “1° La necesidad de diseñar una política forestal. 

    

2° El empleo de nuevas tecnologías para el trasporte de la madera que 

generen menores efectos en el suelo y en las fuentes de agua. 

 

3° El fortalecimiento de los procesos de supervisión y control (…)”64  

 

La anterior lista de recomendaciones, al igual que todas las que hasta acá se han 

relacionado, fue desatendida por completo por parte de CODECHOCÓ, tanto así 

que el 23 de abril de 2001 las familias del Cacarica envían comunicación escrita a 

los entonces Presidente y Vicepresidente de la República, a la Procuraduría y a la 

Fiscalía General de la Nación, a la comunidad internacional y al Ministro del Medio 

Ambiente en funciones.  De la lectura de la misma se observa la desatención a las 

recomendaciones de la que se viene hablando. 

 

                                                
63 Ibídem. Pág. 36.  
64 Ídem. 
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 “Cacarica, Riosucio, Chocó, Abril 23 del 2001. (…) 

 

 Reciban un cordial saludo en nombre de nuestras familias retornadas al 

 Cacarica, habitantes del Territorio de Vida "Nueva Vida" y "Esperanza en 

 Dios", deseando que sus labores en el bien común se estén realizando en 

 conformidad. 

 

El motivo de la presente es informarles que hemos visto nuevamente con 

nuestros propios ojos como maquinaria de la empresa MADARIEN (dos 

F.M., una arrastradora, remolcadores, palagrúa), continúan desforestando 

nuestras tierras, arrasando los cativos, el espave, el jovo, el colequelo, el 

panamá, el tambalero, el higuerón, la ceiba amarilla, el tachuelo, abriendo 

canales artificiales que generan con el tiempo la sequedad de los ríos y los 

desbordamientos, las empalizadas y el anegado del Río Atrato y la 

destrucción de la flora y la fauna. 

 

Desde julio de 1999 hemos a ustedes solicitado su actuación pronta para 

INVESTIGAR, ESCLARECER, SANCIONAR a los responsables de esta 

acción ilegal que realiza Maderas del Darién, en complicidad con 

CODECHOCO. 

 

Hoy les decimos que la situación se está agravando. De acuerdo con los 

datos que sabemos se iniciará un nuevo aprovechamiento comercial ilegal, 

en el sitio conocido como Bocachica, La Raya y Perancho, pertenecientes a 

territorios colectivos, titulados por la ley 70. 

 

Solicitamos, haciendo uso de sus facultades administrativas, judiciales y de 

control: 

 

1. Sea parado este corte ilegal 
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2. Se intervenga a CODECHOCO 

3. Se conforme una Comisión a terreno que verifique la situación 

4. Se investigue, esclarezca y se sancione a los responsables de esta 

situación 

 

Es urgente que se intervenga desde el nivel central no solo para que se 

eviten los daños a nuestro territorio colectivo y a la violación de derechos 

ambientales, sino que se eviten daños y atentados contra nuestras vidas. 

(…)” 

 

Tras ver esta clara muestra de que la autoridad ambiental desoyó por completo 

todo tipo de recomendaciones, es posible seguir comprobando las consecuencias 

ecológicas del desaforado aprovechamiento forestal.  Esto se observa cuando del 

3 al 5 de mayo de 2001 se realiza una nueva visita a terreno, esta vez concurren 

la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del medio Ambiente, la Red de 

solidaridad Social, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en Colombia y distintas organizaciones no 

gubernamentales; dos funcionarios de CODECHOCÓ asistieron en calidad de 

invitados. 

 

Es así como del primer día de la visita, los miembros de la comisión informan que:  

 

“i) observaron una obra de inicio de canal artificial –a cargo de Maderas del 

Darién, según información de una persona encontrada en el lugar-; ii) 

constataron la explotación adelantada por 18 obreros que dijeron trabajar 

para MADARIEN –el capataz de la explotación informó que la finca 

pertenece a Orlando Correa y la extracción la adelanta un familiar del 

mismo, adujo no conocer sobre permisos de explotación y remitió a los 

solicitantes a Turbo, donde el Jefe Ambiental de Maderas del Darién para 

obtener la información requerida-; iii) se percataron de que varias personas 
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se ocultaban entre el bosque al paso de la expedición, y que maquinaria 

pesada era introducida en el mismo con gran rapidez; iv) pudieron contar 60 

trozas marcadas, e v) identificaron dos tractores ubicados en el lugar, uno 

con matrícula y otro sin ella.”65 

 

Otro de los informes es el de la Procuraduría General de la Nación recogido en el 

acta de visita de verificación sobre aprovechamiento de recursos maderables en la 

cuenca del río Cacarica, en él se relata: 

 

"(…) Luego por el mismo canal nos dirigimos a los frentes de explotación 

ubicados en el sitio conocido como Zarabanda, allí arribamos a las 10:40 

a.m. a una obra de "inicio" de canal artificial para explotación y transporte 

de maderas, una persona que trabaja  allí dijo que ese canal lo había 

construido Maderas del Darién.  En este sitio la comisión habló con una 

persona que se identificó como ORLANDO CORREA, Capataz de la 

explotación, quien nos informó que la finca pertenece al señor Nestor 

Vergara y la explotación la está haciendo un familiar de este.  Marcelo 

Vergara, ambas personas se encuentran en el municipio de Turbo; que este 

aprovechamiento se inició en febrero de este año, que cuenta con 18 

obreros permanentes que trabajan para MADERIEN, y se está cortando 

árbol de cativo principalmente" 

 

Se le pregunta al capataz Correa que cual es el sistema seguido para saber 

que palo se corta y cual no, a lo que responde que se hace "a ojo" según el 

criterio del capataz y que no conoce el plan de reforestación o recuperación 

de la zona." 

 

Al iniciar el recorrido a pie por el sitio de explotación se observa a una 

personas correr y ocultarse, y a los motoristas de dos tractores de pala 

                                                
65 Corte Constitucional.  Sentencia T-955 de 2003. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur. 
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color rojo (Uno con Nº F-15 MC y el otro sin numeración) dirigir en reversa y 

rápidamente las máquinas hasta unos matorrales en el interior del bosque, 

las máquinas fueron dejadas ocultas en la maleza; no pudimos encontrar a 

estas personas. Se observa además gran deforestación, trochas abiertas 

por los tractores y bastante espacio "limpio", y al parecer daño ambiental 

por la cantidad de aceite de los tractores en el suelo." 

 

Así mismo, en el Informe Técnico rendido por el Ministerio del Medio Ambiente, 

Dirección General de Ecosistemas, se afirma que: 

 

"El día 5 de mayo, con la participación de los funcionarios de CODECHOCO 

se efectuó un recorrido desde el asentamiento Nueva Vida, siguiendo por 

los ríos Perancho, Cacarica y Atrato hasta el sitio denominado la Honda, 

lugar en donde desemboca el Río La Balsa" 

 

En el sitio se observaron alrededor de 600 trozas de Cativo, las cuales 

serían transportadas en remolcadores, se indicó que también se aprovecha 

Hobo, Guino, Caracolí, Virola y Sande.  Algunas de las cuales trozas (sic) 

estaban marcadas con letras "M", "NC", "NV", "9" o "d"    

 

Después de efectuada esta nueva comisión, CODECHOCÓ recibe, entre otras, las 

siguientes recomendaciones por parte del Ministerio del Medio Ambiente: 

 

“i) tramitar y resolver las quejas formuladas por las comunidades de la 

región, ii)  llegar copia de las Resoluciones, Planes de Manejo, e Informes 

Técnicos sobre las explotaciones forestales que se adelantan en el territorio 

del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, iii) abordar el tema 

de la explotación ilegal de madera en el territorio del Consejo Directivo de la 

entidad; iv) iniciar una investigación de los hechos y vincular a ésta a la 

empresa MADARIEN, v) evaluar, utilizando para el efecto personal y 



 

 

 41 

tecnología adecuada, el impacto ambiental y los posibles daños ecológicos 

ocasionados por las actividades de aprovechamiento forestal 

observadas…”66 

 

Pero las actividades en defensa del valioso patrimonio ambiental de la humanidad 

que componen los bosque primarios del Chocó Biogeográfico no se limitaron a la 

denuncia y visibilización del problema, también se acudió a la Acción de Tutela, 

esta en particular instaurada por parte de miembros de la comunidad, acción que 

fue fallada el 7 de septiembre de 2001 la Subsección A de la Sección Primera del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde se acogen las solicitudes del 

grupo étnico.  Entre los considerandos del fallo está: 

 

“Respecto a la explotación de maderas, se constituyó un comité con 

representantes del Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría, la 

Fiscalía, la Unidad de Parques, el cual desarrollaron investigaciones que 

concluyeron con la resolución de suspensión de la explotación maderera en 

la zona de 7 de septiembre de 1999 proferida por Codechocó.  Ante la 

continuación de la explotación, se han realizado nuevas visitas a la región. 

 

Igualmente el Estado debe adoptar las medidas necesarias para hacer 

cumplir la resolución que ordenó la suspensión de la explotación maderera 

en la zona, y realizar sin más dilaciones la limpieza de los canales cercanos 

al lugar en donde habitan los tutelantes. (…) 

 

Así mismo se ordenará a la Corporación Autónoma del Chocó realizar las 

actuaciones necesarias para hacer cumplir el acto administrativo que 

ordenó la suspensión de la explotación maderera en ese sector.  El Ministro 

del Medio Ambiente velará en su calidad de máxima autoridad del Sistema 

Nacional Ambiental y de acuerdo con la competencia asignada entre otros, 

                                                
66 Ídem. 
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en los artículos 2º y en el numeral 16 de la ley 99 de 1993, para que dicha 

Corporación cumpla con la orden impartida en esta providencia.”  

 

En consonancia con lo anterior, en parte resolutiva se ordena: 

 

 (…) a la Corporación Autónoma del Chocó realizar las actuaciones 

necesarias  para hacer cumplir el acto administrativo que ordenó la suspensión 

de la  explotación maderera en ese sector. El Ministerio del Medio Ambiente 

velará  de acuerdo con la competencia asignada en la Ley 99 de 1993, 

porque dicha  Corporación cumpla con la orden impartida en esta 

providencia.”67 

 

Esta decisión es confirmada el 16 de noviembre de 2001, por la Sección Primera 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado al resolver 

recurso de apelación. 68  

 

No obstante el fallo anterior, en comunicación pública del 27 de octubre de 2001  

la Junta del Consejo comunitario de la Cuenca del Cacarica dejó en conocimiento 

del Estado colombiano y de las instituciones de Gobierno que la Compañía 

Maderas del Darién S.A. acaba de iniciar una nueva explotación en San Higinio, 

lugar ubicado al interior de su Territorio Colectivo.  A continuación se trascriben 

algunos apartes de la comunicación emitida por la comunidad: 

 

"(…) Desde hace tres semanas se inició un corte ilegal, irresponsable de la 

empresa Maderas del Darién a menos de una hora de nuestro 

asentamiento Nueva Vida.  La maquinaria pesada propiedad de la empresa 

Maderas del Darién, que se encuentra en estos momentos, en la 

                                                
67 Ídem. 
68 Ídem. 
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comunidad S. Higinio, muestra que no es un aprovechamiento familiar sino 

comercial que solo beneficia a la empresa Maderas del Darién.  (…) 

 

Solicitudes. 

 

1.  Exigimos que antes de que se siga produciendo destrozos sobre nuestro 

Territorio Colectivo del Cacarica y sobre nuestra vidas el Estado 

Colombiano debe actuar para evitar el corte de madera que adelanta la 

Empresa Maderas del Darién en este momento. 

 

2.  Investigue (sic), se aclare, y se inicie de inmediato la indemnización a los 

derechos colectivos que nos sigue y están siendo atentados contra nuestra 

comunidad. 

 

3.  Se respalde la propuesta de la junta comunitaria de Consejo comunitario 

de cese de compra y venta de mejoras hasta que termine el conflicto 

armado interno. 

 

4.  Se censure la venta de maderas de la empresa Maderas del Darién y 

sus transformadoras, así como a Codechocó por su papel contra el 

territorio. 

 

5.  Se modifique las disposiciones legales del sistema sancionatorio para 

que la Empresa Maderas del Darién deje de pagar multas mientras sigue 

cortando la madera de nuestro territorio." 

 

También mediante Audiencia Pública realizada el 21 de noviembre de 2001 la 

comunidad del Cacarica, por intermedio de sus patriarcas, denuncia la afectación 

que les producen el deterioro de tierras por la maquinaria pesada, la apertura de 
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canales de agua que nunca se cierran y toman el agua de las corrientes naturales 

y la gran mortandad de la fauna por la fumigación de la madera69. 

 

La última entrada a la zona que se realizó con el fin de verificar el desarrollo de los 

aprovechamientos forestales fue efectuada por la Defensoría del pueblo entre el 

dos y el ocho de junio de 2002, en esta se pudo observar la presencia de 1500 

piezas de cativo y 280 de otras maderas.70 

 

El postrer esfuerzo por dar fin al arrasamiento de los bosques lo constituye la 

interposición de otra Acción de Tutela que llega a ser revisada por la Corte 

Constitucional.  Entre las solicitudes de esta tutela estaban: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR la inaplicación de las Resoluciones expedidas por 

CODECHOCO el 30 de diciembre de 1992 No. 3595 y 3596 concediendo 

los permisos de aprovechamiento forestal persistente clase A, para las 

zonas de Balsa II a favor de Maderas del Darién S.A. y de Guamal a favor 

de Pizano S.A. y la resolución 1486 del 9 de diciembre de 1999, por medio 

de las cuales se concedieron autorizaciones de aprovechamiento forestal 

en el territorio de las Comunidades Negras de la Cuenca del Río Cacarica 

con el fin de hacer efectivo el derecho fundamental de participación de esta 

Comunidad (..) 

 

TERCERO: DISPONER que esta acción de tutela, sobre el derecho 

fundamental de participación de las Comunidades Negras de la Cuenca del 

Río Cacarica, estará vigente, mientras la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo se pronuncie en relación con la nulidad de las resoluciones 

que otorgaron permisos de aprovechamiento forestal y autorizaciones de 

                                                
69 Acta original de Audiencia Pública celebrada el 21 de noviembre de 2001 en el asentamiento humano “Nueva Vida”, 
Territorio Colectivo del Cacarica. 
70 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 16. 
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aprovechamiento forestal comunitario, en razón de la vulneración de dicho 

derecho. 

 

CUARTO: Ordenar al Ministerio del Medio Ambiente que de acuerdo con la 

ley 99 de 1999, num. 16 del art. 5° ejerza discrecional  y selectivamente la 

evaluación y control preventivo actual o posterior de los efectos de deterioro 

ambiental presentados por la explotación indiscriminada, mecanizada e 

ilegal de madera en el territorio del Cacarica y ordenar la suspensión de la 

actividad extractiva y movilización con fines comerciales adelantada por la 

Empresa Maderas del Darién y quienes actúan con su auspicio”. 

 

QUINTO: ORDENAR al Ministerio del Medio Ambiente y CODECHOCO que 

determine la magnitud del impacto ambiental ocasionado y el grado de 

afectación a los Ecosistemas del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río 

Cacarica, como producto del aprovechamiento mecanizado y defina y 

ejecute a su vez un plan de manejo que conlleve a la restauración de las 

áreas afectadas, eso con cargo a su presupuesto. Estos estudios y medidas 

deberán ser desarrollados en Consulta con el Consejo Comunitario de la 

Cuenca del Río Cacarica en el menor tiempo posible. 

 

SEXTO: Ordenar a Ministerio del Medio ambiente, y CODECHOCO, el inicio 

a las actuaciones necesarios (sic) para restaurar los recursos naturales 

afectados por el aprovechamiento forestal ilícito que ha tenido lugar en el 

territorio colectivo del Consejo Mayor de las Comunidades del Cacarica 

desde que se expidieron las respectivas resoluciones (1992 hasta la fecha), 

y luego de la cuantificación de los daños causados se ejerza contra la 

Empresa Maderas del Darién las acciones judiciales orientadas a exigir su 

reparación, sin perjuicio de las que instauren las comunidades lesionadas o 

sus miembros. 
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SÉPTIMO: Hacer un llamado en prevención a la empresa Maderas del 

Darién a fin de que se abstenga en el futuro de seguir desarrollando 

acciones y medidas para determinar u obtener un aprovechamiento ilegal 

de los recursos naturales en los territorios de las Comunidades Negras de 

la Cuenca del Río Cacarica.” 

 

La Corte resuelve a favor de los accionantes mediante la ya citada Sentencia T-

955 del 17 de octubre de  2003, con ponencia del Dr. Álvaro Tafur Galvis.  En los 

considerandos se puede leer: 

 

“…no puede desconocerse que quienes adelantan, toleran y permiten 

extracciones forestales no sustentables sobre el bosque húmedo tropical 

del Chocó Biogeográfico, comprometen grave y permanentemente los 

derechos e intereses colectivos…”71 

 

Ha de aclararse que si bien la Corte acogió favorablemente las solicitudes de la 

comunidad, no lo hizo tutelando el Derecho al Ambiente Sano, pues en su acápite 

de consideraciones expone que este tiene otras vías eficaces de defensa.  En 

lugar de esto la Corte lo que tutela es el derecho a la diversidad étnica y cultural, 

porque se considera que estos aprovechamientos forestales amenazan la 

existencia misma de la comunidad. 

 

La parte resolutiva de esta sentencia contiene: 

 

“Segundo. En consecuencia ORDENAR al Ministerio de Ambiente Vivienda 

y Desarrollo Territorial, a la Corporación Autónoma Regional para el 

Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO disponer, en los cinco días 

siguientes a la notificación de esta providencia, i) la suspensión de la 

explotación forestal que se adelanta en el territorio colectivo de los 

                                                
71 Corte Constitucional.  Sentencia T-955 de 2003. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur. 
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accionantes, salvo los usos por ministerio de la ley, y ii) adoptar las medidas 

necesarias para que la suspensión se cumpla efectivamente, y se 

mantenga hasta tanto se adelantan las consultas y la reglamentación que 

mediante esta providencia se ordenan, y las condiciones indiquen que las 

regulaciones se cumplirán efectivamente. 

 

Así mismo conminar al representante legal de MADERAS DEL DARIEN 

S.A. para que, tan pronto como le sea notificada esta providencia, emita las 

órdenes pertinentes a fin de que la empresa, sus agentes, intermediarios, y 

causahabientes, a cualquier título, se abstengan de extraer, transportar y 

comercializar productos de los bosques del territorio colectivo de las 

comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica.” 

 

Infortunadamente en esta ocasión, como en todas las otras anteriores, la orden de 

detener los aprovechamientos forestales en la Cuenca del río Cacarica se 

convierte en letra muerta a raíz de varias razones y la empresa llega hasta la 

finalización del término y cupo del último de los permisos sin que nada detenga la 

explotación.  Este permiso es el otorgado mediante la resolución 3595 de 1992 y 

su vigencia de diez años a partir de la firma del contrato se extendía hasta el 16 de 

abril de 2003, pero la suspensión de la explotación que se otorgó a petición de la 

empresa el 23 de septiembre de 1997 duró dos años y nueve meses por lo que la 

explotación se extendió hasta enero de 2006, aunque se trató de uno solo de 

cinco permisos no ha de perderse de vista que este permiso era el que abarcaba 

un mayor espacio geográfico y un cupo volumétrico también mucho mayor que el 

de los otros cuatro permisos juntos. Es así cómo cuando se finaliza el plazo del 

último de los permisos de aprovechamiento forestal han sido arrasadas 

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA HECTÁREAS (41.660 has) de 

bosque primario y se completan SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 

ONCE METROS CÚBICOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTÍMETROS CÚBICOS 
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(717.711,56 m³) de madera extraídos de la Cuenca del Río Cacarica en el período 

comprendido entre abril de 1993 y enero de 2006.   

 

Lo último a destacar es que la resistencia de los originarios del Cacarica jamás 

cesó, la dignidad mostrada en la defensa de su territorio y el amor que a la 

naturaleza profesan nunca permitieron la impasibilidad frente al destrucción de los 

bosques que presenciaban y sufrían.  En esta condensación de los principales 

hechos pertinentes para la investigación se citaron solo algunas de las muchas 

acciones democráticas que llevaron a cabo y que tan caro han tenido que pagar, 

puesto que los intereses económicos que impulsaron estos aprovechamientos 

forestales se valieron incluso de actividades delictuosas para imponer este 

proyecto económico expoliador, depredador e insostenible hablando en términos 

ambientales. Sobre esto es muy claro el Despacho del actual Procurador General 

de la Nación, cuando el 21 de abril de 2005 afirma: 

 

 “EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, CONSIDERANDO: 

 

(…) Que en la cuenca del río Cacarica, pese a la presencia de la Fuerza 

Pública  y a las alertas lanzadas por la Defensoría del Pueblo, los 

asentamientos de la  Comunidad de Autodeterminación, Vida y 

Dignidad permanecen bajo la  amenaza de grupos irregulares, se han 

producido desplazamientos forzados,  retenciones, torturas, asesinatos y 

presiones a sus pobladores para que  permitan la explotación ilegal de 

madera, el cultivo de palma aceitera y la  siembra de coca. 

  

 (…) EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN DISPONE: 

 

 (…) 

7. La Fuerza Pública deberá incluir, en el plan de seguridad que esta 

Directiva le exige, la protección efectiva de los territorios que ya han 
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sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra 

extensiva de palma aceitera.”72 (Resaltado fuera de texto). 

 

 

2.1.2. Evolución histórica de la legislación ambiental en Colombia: 

 

El autor nacional PATIÑO POSSE considera que son cuatro las etapas que 

caracterizan la evolución histórica de la legislación ambiental en los distintos 

países del mundo, a saber: 

 

• La primera es la constituida por normas legales limitadas a factores 

aislados de contaminación ambiental, v. g. las tendentes a evitar los 

vertidos  de desechos en fuentes hídricas. 

• Le sigue la de legislaciones orientadas en función del uso de los recursos 

naturales, v. g. las leyes que se refieren al riego del agua. 

• Después la de legislaciones caracterizadas por ser expedidas en función de 

cada categoría de recursos naturales renovables o no renovables, v. g. el 

Código de Minas. 

• La última en surgir es la perteneciente a las legislaciones enfocadas hacia 

el ambiente como un todo, al control  ecológico y que toman en cuenta los 

ecosistemas como base para su desarrollo73.   

 

Sin embargo, la clasificación de los períodos históricos de la legislación ambiental 

colombiana que servirá de derrotero en el presente estudio es la realizada por el 

doctrinante GONZÁLEZ VILLA, y es la siguiente: 

 

                                                
72 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL. Directiva No. 008. Abril 
21 de 2005. 
73 PATIÑO POSSE, Miguel. Derecho Ambiental Colombiano.  Legis. Bogotá. 1999.  Pág. 52. 
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• El primer período es el de legalización, en él que existieron leyes que en 

forma aislada propendieron por una protección a diferentes aspectos 

ambientales como las aguas y los bosques. 

• El segundo es el de codificación, en este aparece una sistematización de la 

normatividad ambiental y en consecuencia se hace una codificación de la 

misma. 

• El tercer y actual período se presenta con el reconocimiento de los 

derechos ambientales por la más alta de las jerarquías normativas, la 

Constitución Política, por esto se le conoce como período de 

constitucionalización.74 

 

Corresponde ahora el desarrollar brevemente cada uno de los anteriores períodos 

históricos de la legislación ambiental colombiana, empezando por el primero de 

estos, el de la legalización.  Este nombre lo recibe el período “…donde existe una 

protección del medio ambiente a través de leyes individualmente consideradas, no 

en forma sistemática y globalizadora.”75 

 

Lo primero a lo cual se hará referencia es a la grandeza de pensamiento y obra 

del libertador Simón Bolívar, quien en ya desde 1825 dicta normas tendientes a la 

protección de los cauces de agua del naciente país.  Dentro de sus 

consideraciones están las siguientes: 

 

1° Que una gran parte del territorio de la República carece de aguas y por 

consiguiente de vegetales útiles para el uso de la vida común;  

 

                                                
74 GONZÁLEZ VILLA, Jorge. Introducción, ubicación y evolución histórica del derecho ambiental en Colombia. En: 
Lecturas sobre el Derecho del Medio Ambiente Tomo IV. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2003. Pág. 346. 
75 Ídem. 
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2° Que la esterilidad del suelo se opone al aumento de la población y priva entre 

tanto a la generación presente de muchas comodidades.76  

  

Y respecto de esto, el libertador dispone: 

 

1° Que se visiten las vertientes de los ríos, se observe el curso de ellos, y se 

determinen los lugares por donde puedan conducirse aguas a los terrenos que 

estén privados de ellas.77 

 

Pero las primeras normas positivas con un definitivo contenido ambiental dentro 

de la historia del ordenamiento jurídico colombiano se pueden hallar en su más 

que centenario Código Civil78, como por ejemplo el artículo 669 del mismo, 

disposición que limita el ejercicio del derecho de dominio para evitar perjuicios a 

terceros; también el artículo 1005 consagratorio de las acciones populares con las 

que se busca el prevenir y resarcir daños ambientales, el inciso 2° del artículo 994 

se ocupa de la protección del aire y textualmente dice: …ninguna prescripción se 

admitirá contra las obras que corrompan el aire y lo hagan conocidamente dañoso.  

Otras dos disposiciones que reflejan las más tempranas preocupaciones 

ambientales de la República son los artículos 892 y 893 del mismo código en el 

que se regula el uso conveniente de las aguas. 

 

Otras de las primeras normas en sus ámbitos ambientales específicos son el 

decreto 1279 de 1908, que establece el Departamento de tierras baldías y 

bosques nacionales en el Ministerio de Obras Públicas79; la ley 113 de 1928 sobre 

el aprovechamiento de corrientes y caídas de agua, el decreto ley 1381 de 1940 y 

el decreto reglamentario 1382 de 1940 sobre los derechos de los propietarios 

                                                
76 SÁNCHEZ ÁNGEL, Ricardo. Ambientalismo e historia. A propósito del Código de Recursos Naturales de Colombia. 
En: Evaluación y Perspectivas del Código Nacional de Recursos Naturales de Colombia en sus 30 años de Vigencia. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004. Pág. 49. 
77 Ibídem. Pág. 50. 
78 GONZÁLEZ VILLA, Jorge. Op. Cit. Págs. 351-352. 
79 SÁNCHEZ ÁNGEL, Ricardo.  Op. Cit. Pág. 51. 
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riberanos al uso de las aguas que transcurren por sus predios, el decreto 2921 de 

1946 con el que se crea el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y 

Fomento Eléctrico y la ley 52 de 1948 que declara reserva nacional a la Sierra de 

la Macarena.80 

 

El siguiente hito importante dentro de la evolución de la legislación ambiental 

colombiana lo constituye la creación de las corporaciones autónomas regionales, 

con funciones de promoción del desarrollo atendiendo a la conservación, defensa 

y administración de los recursos naturales, la primera de estas fue la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca, creada el 22 de octubre de 1954 seguida por la 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y del Sinú creada en 

1960 y la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles 

de Ubaté y Chiquinquirá, de 196181. 

 

Dentro de este recuento no puede ignorarse tampoco al Decreto 2420 de 1968 

mediante el cual es creado el Instituto de la Recursos Naturales Renovables, 

Inderena, al que se le otorga “…la función de administrar, a nombre del Estado, 

los recursos naturales renovables del país, con el objeto de garantizar su 

permanencia como fuente de bienestar para la comunidad, asegurando su 

conservación y desarrollo.”82 

 

De esta manera se concluye la exposición de la primera etapa histórica de la 

legislación ambiental colombiana para proceder con la segunda, la de la 

codificación.  Este período tiene su origen en la trascendencia que a nivel global 

adquiere el tema ambiental y ecológico, tanto así que se da la primera conferencia 

internacional sobre el tema en Estocolmo, Suecia83. 

 

                                                
80 GONZÁLEZ VILLA, Jorge. Op. Cit. Pág. 354. 
81 Ibídem. Pág. 355. 
82 Ibídem. Pág. 356. 
83 Ibídem. Pág. 358. 
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Como consecuencia directa de la conferencia de Estocolmo es expedida la ley 23 

de 1973 con la que se faculta al Presidente de la República para expedir un código 

de recursos naturales, para lo cual contaba con un año.  Es así como, gracias a 

estas facultades, el ejecutivo dicta el decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, 

contentivo del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente (en adelante CNRN), codificación cuya importancia 

exige un análisis mucho más detallado del que las rigurosidades metodológicas le 

permiten a esta investigación. 

 

De todas maneras se resaltarán algunos aspectos claves de este código como los 

señalados por el tratadista CARRIZOSA UMAÑA, quien afirma que este descansa 

sobre cuatro pilares ideológicos principales, a saber: 

 

• La línea determinista y racionalista que fundamenta el tema de los límites 

del crecimiento de la población.  Los principales conceptos que nutrieron 

corriente fueron tomados del neomalthusianismo, el desarrollo sostenible y 

el conductismo.  

• La correspondiente a la preocupación social, con algunas referencias al 

socialismo democrático y científico. Los principales conceptos que esta 

corriente aportó fueron la ética discursiva, la ecología política, la ecología 

radical y la solidaridad. 

• La línea utilitarista, liberal y desarrollista. Los principales conceptos que 

esta corriente aportó fueron el neoliberalismo, la economía ambiental y el 

neohedonismo.  

• El ecologismo y sus preocupaciones por la supervivencia de la especie. Los 

principales conceptos que esta corriente aportó fueron el ecodesarrollo, la 

sostenibilidad,  la economía socioecológica, la responsabilidad y la 

precaución. 84 

                                                
84 CARRIZOSA UMAÑA, Julio. Algunas observaciones sobre los orígenes y los efectos del Código de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. En: Evaluación y Perspectivas del Código Nacional de 
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En opinión de esta autor, ninguna de estas líneas ideológicas prima sobre las 

otras y este mismo pluralismo ha facilitado durante ya 33 años la existencia del 

Código de Recursos Naturales y ha mitigado los ataques que ha recibido desde 

posiciones dogmáticas.85 

 

De todas maneras CARRIZOSA UMAÑA es consciente de que a pesar de la 

heterogeneidad presente en las raíces ideológicas del código, este tiene un marco 

compuesto por “…instituciones económicas monolíticas, neoclásicas y 

neoliberales.”86  Muy similar es la posición de SÁNCHEZ ÁNGEL, para quien de 

manera directa los asuntos ambientales existen y operan como elementos 

subordinados al primado de la libertad económica.87 

 

Esta subordinación que las cuestiones ambientales tienen frente al sistema  

económico, al igual que todo en la existencia del hombre, produce que el Código 

de Recursos Naturales Renovables fuese expedido sin un título dedicado al 

procedimiento sancionatorio para darle cumplimiento a cabalidad lo que equivale, 

en palabras del mentado GONZÁLEZ VILLA, a sacar un tigre, pero sin dientes.88 

 

Con todo y esto, la adopción de este Código de Recursos Naturales representó un 

avance muy significativo en lo que a normatividad ambiental se refiere, siendo 

Colombia de los primeros países en recoger los aportes de la Conferencia de 

Estocolmo, tanto así que varios enunciados del código tuvieron influencia directa 

en la deliberaciones de la constituyente y en el articulado de Constitución Política 

vigente89, de manera que se da por finalizada la exposición del segundo período 

                                                                                                                                               
Recursos Naturales de Colombia en sus 30 años de Vigencia. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004. Págs. 
33 y 42. 
85 Ibídem. Pág. 39. 
86 Ibídem. Pág. 44. 
87 SÁNCHEZ ÁNGEL, Ricardo. Op. Cit. Pág. 55. 
88 GONZÁLEZ VILLA, Jorge. Op. Cit. Pág. 367. 
89 SÁNCHEZ ÁNGEL, Ricardo.  Op. Cit. Pág. 56. 
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de la evolución histórica del derecho ambiental para iniciar con el tercero de estos, 

el período de la constitucionalización. 

 

Para iniciar con la etapa de constitucionalización, es ineludible hacer alusión a un 

cambio de suma importancia dentro del ordenamiento jurídico nacional y es la 

reforma constitucional de 1936 en la que se dota de una función social a la 

propiedad, con lo que se da primacía al interés social y a la utilidad pública sobre 

los intereses particulares e individuales90.  Esta reforma brinda el presupuesto 

lógico necesario para los alcances jurídicos en materia ambiental que se  

consagraron en la carta política de 1991.  

 

Es así como el segundo inciso del artículo 58 de la Constitución Política de 1991 

reza: La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica.  Esta artículo es uno de los más importantes de 

todos aquellos que conforman lo que la jurisprudencia y varios tratadistas 

denominan “constitución ecológica”91, compuesta por todas las disposiciones 

constitucionales que, directamente o por su  relevancia sectorial ambiental, 

fundamenta la obligación social de que ya se ha hablado y que tiene el Estado 

colombiano en lo referente a la protección, restauración y mantenimiento de un 

medio ambiente adecuado. 

 

Pero el artículo 79 es el que refleja la plena constitucionalización de la cuestión 

ambiental o, en términos explicados más adelante, del Derecho al Ambiente 

Sano92.  A renglón seguido, su trascripción total: 

 

                                                
90  Si bien la reforma de 1936 dista mucho de ser exclusivamente sobre el tema ambiental, esta se adecua a lo que la 
doctrina ha llamado “legislación de relevancia sectorial ambiental”, compuesta por las normas jurídicas expedidas sin 
ningún propósito ambiental, pero que inciden significativamente en la protección del ambiente, también es común el 
hallarla en disposiciones de derecho agrario, por ejemplo. 
91 Ver entre otros: Corte Constitucional, sentencias T-411 de 1992, C-058 de 1994 y C-495 de 1996. 
92 Ver infra num. 2.2.2 
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Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. 

 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 

de estos fines. 

 

Otros artículos componentes de la constitución ecológica son: 1, 2, 8, 11, 49, 63, 

64, 66, 67, 80, 81, 95.8, 215, 226, 268.7, 277.4, 289, 300.2, 310, 313.9, 317, 

330.5, 331, 333, 334, 339, 340, 360, 361 y 366 de la Carta Política.  Sobre este 

particular se ampliará más adelante.  Esta amplia relación de las normas que 

componen la constitución ecológica dista mucho de ser una casualidad ya que 

desde que se hallaban en funciones la asamblea constituyente afirmó, a través de 

la Gaceta Constitucional del 24 de abril de 1991, lo siguiente: “La nueva 

Constitución debe sentar las bases jurídicas para que sea posible un desarrollo 

basado en un nuevo pacto con la naturaleza”93. 

 

A partir de ese momento todo actuar de la administración deberá observar el 

Derecho al Ambiente Sano que el Estado colombiano se hallaba, ahora al más alto 

nivel normativo, en obligación de brindarles a todos sus asociados. 

 

2.1.2.1. Recuento histórico de la legislación forestal en Colombia 

 

Si bien es identificable el conjunto de normas que se denomina legislación forestal, 

es claro que, aparte de las ambientales, hay otras leyes con incidencia directa en 

este ámbito como las relacionadas con áreas protegidas, las de ordenamiento 

territorial, las referentes a las minorías étnicas y las formulaciones de distintas 

                                                
93 MACÍAS GÓMEZ, Luis. Introducción al derecho ambiental. Legis. Bogotá. 1998. Pág. 80. 
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políticas sectoriales.  Por supuesto que una inmersión más profunda en todas 

estas leyes que se mencionan sería imposible en el presente estudio, pero cuando 

su relevancia en este caso en particular lo amerite se tratarán someramente94. 

 

El primer trato legislativo que reciben los bosques de Colombia no constitutivo de 

“relevancia sectorial forestal” son los apartes del Código Fiscal de 191295, que 

regulan el “arrendamiento” con fines de aprovechamiento de los bosques ubicados 

en terrenos baldíos, esto en sus artículos 99 a 106.  El término arrendamiento es 

el primero con el que la legislación nacional denominó a las autorizaciones 

estatales para las explotaciones forestales, por supuesto que su utilización no se 

extendió mucho en el tiempo por su inexactitud jurídica y todos los inconvenientes 

que ello atañe. 

 

 Ya para ese año se incluía una disposición prohibitiva de la destrucción de los 

bosques más valiosos en términos ambientales y ecológicos, que se podría 

considerar el antecedente legislativo más lejano de un concepto importante del 

derecho forestal como son las “áreas protectoras” el cual más adelante se tratará, 

a continuación se trascribe el artículo. 

 

Artículo 102. LEY 110 de 1912: Al arrendatario de un bosque le es prohibido hacer 

desmontes en las cabeceras de los ríos, y derribar los árboles de caucho u otras 

resinas. 

 

Además de esta prohibición legal, el Gobierno puede, en cada caso particular, 

establecer otras interdicciones tendientes a impedir que, so pretexto de 

explotación, se destruyan los bosques. 

 

                                                
94 Ver acápite Normatividad. 
95 Ley 110 de 1912 
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Una vez arrendado el bosque dejaba de ser baldío, se destina para servicio o uso 

público nacional, acorde al artículo 96 y pasaba a considerarse “bosque nacional” 

(art. 104), para la expedición de esta ley, se consideraba que estos bosques 

nacionales podían ser enajenados, para lo cual requerían autorización del 

congreso (art. 106) afirmación que hoy carece por completo de aplicabilidad o 

sentido jurídico. 

 

La siguiente norma que regula la actividad forestal es la Ley 119 de 1919, en 

donde se declaran bosques nacionales todos aquellos susceptibles de explotación 

económica existentes en los terrenos de la nación, o sea los baldíos (art. 1). Se 

observa en esta Ley 119 que la intención del legislador del momento era 

simplemente la viabilización jurídica de la explotación de los bosques, aun cuando 

desde 1912 se ha promulgado una disposición legislativa de alto contenido 

conservacionista como es el artículo anteriormente trascrito.  Este tipo de 

situaciones son indiciarias de que la situación descrita por el ya citado 

CARRIZOSA UMAÑA, cuando afirma que en el CNRN confluyen varias líneas o 

tendencias ideológicas96, no se presentaría únicamente en la elaboración de ese 

código y que sería más bien una constante.  

 

Esta dinámica dialéctica presente al interior de los procesos creativos de la 

legislación determina que tan centrada estará, ya sea en el aspecto 

conservacionista o en el aspecto extractivista.  Esto porque en algunos momentos 

históricos ciertas tendencias o líneas político-ideológicas están fuertes mientras 

que sus contradictoras están débiles, pero de igual manera las tendencias alguna 

vez débiles crecen mientras la anteriormente consolidada cede, lo que varía es la 

correlación de fuerzas sin que llegue a desaparecer la contraposición de intereses. 

 

Siguiendo con esta ley, se observa en el parágrafo de su artículo 1° que la Nación 

podrá hacer reservas territoriales con arreglo a la ley, aunque no se profundiza 

                                                
96 Ver supra num. 2.1.2  “Evolución histórica de la legislación ambiental en Colombia”. 
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mucho en el tema este es el primer antecedente de las posteriores reservas 

forestales97, las cuales también se estudian más adelante al analizar la norma que 

las crea. 

 

Se dispone acá también que el arrendamiento no pudiera ser mayor a 20 años en 

su artículo 3.  Según el parágrafo del mismo artículo 3, el arrendamiento se 

otorgaba por licitación, con algunas excepciones, y el “canon” del mismo equivalía 

al 3% del producto bruto de la explotación en los arrendamientos con licitación y 

del 5% en los adjudicados directamente. Ya en esta ley se usa la palabra 

“concesionario”, aunque se siga manejando la figura de arrendamiento.   

 

Por otro lado, en los artículos 8 y 15, se empieza a reflejar el aspecto ecologista 

de esa norma. En estos se lee: 

 

Artículo 8 Ley 119 de 1919: El Concesionario se obligará a hacer la explotación 

contratada de manera que no se destruyan los productos sino que asegure su 

reproducción o repoblación; o admitir la inspección de los empleados que para el 

efecto designe el Gobierno en la forma que en el contrato se estipule; a asegurar 

el cumplimiento de sus obligaciones y la buena explotación y conservación del 

bosque (…) 

 

Artículo 15 Ley 119 de 1919: Los Consejos Municipales dictarán las providencias 

conducentes a la conservación, mejora y protección de los árboles, dentro de la 

jurisdicción que les corresponda, y así mismo las que tiendan al fomento de la 

riqueza vegetal (…) 

 

En la ley se reglamenta el esfuerzo por la defensa de los masas forestales 

valiosas compuestas por: “…una zona de bosque, no menor de 50 metros ni 

mayor de ciento a cada lado de los manantiales, corrientes y cualesquiera 

                                                
97 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Reservas forestales.  
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depósitos naturales de aguas aprovechables, zona en la cual es prohibido el 

desmonte y las quemas” (art. 9) y por: “las cabeceras de los ríos o vertientes y 

demás nacimientos de aguas aprovechadas o aprovechables” (art. 10) 

 

También en esta norma se crean los Inspectores Forestales, con la función de 

evitar explotaciones fraudulentas (art. 13). 

 

Por otra parte ya se empieza a sustituir el término arrendamiento usado por el 

Código Fiscal de 1910, tal y como a continuación se observa: 

 

Artículo 17: También podrá hacerse la explotación de bosques nacionales por 

medio de permisos o licencias que otorga el Gobierno. (…) Los permisos o 

licencias de explotación no serán por términos mayores de un año. (Resaltado 

fuera de texto). 

 

Lo último destacable de la Ley 119 de 1919 en que esta se le da un primer 

impulso a la educación forestal y silvícola98 en sus artículos 21 y 22. 

 

La Ley 93 de 1931 es la siguiente en tratar los bosques y tiene como objeto el 

impulsar la explotación forestal en el territorio nacional mediante la simplificación 

de los “contratos de explotación de productos forestales” que firma el gobierno con 

los particulares, también contiene disposiciones orientadas a la conservación de 

los bosques y su reforestación, como las obligaciones que el artículo 2° impone a 

estos contratistas forestales. 

 

En el artículo 9 de la importantísima Ley 200 de 1936 se introduce el concepto de 

“Reserva Forestal”, este será uno de los hilos conductores de la legislación 

forestal, tal y como se verá a todo lo largo de este acápite. 

 

                                                
98 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Silvicultura. 
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La Ley 202 del 30 de noviembre de 1938, busca cubrir la demanda de maderas 

para construcción y la conservación de los bosques que las producen.   

 

La siguiente norma forestal en el ordenamiento nacional es el Decreto 2202 de 

1939, con el que se trata de impedir la destrucción de masas forestales cuando se 

exploten sus productos secundarios, como semillas, resinas, cortezas, frutos, 

orquídeas y demás; también busca impedir las quemas en los mismos y la 

exportación de semillas y maderas sin permisos gubernamentales, para lo cual 

impone multas convertibles en arrestos. 

 

También dispone en su artículo 7 el pago de tasas de participación del fisco en la 

exportación de productos forestales. 

 

El Decreto 1196 del 22 de junio de 1940, el cual impulsa los contratos o permisos 

para la explotación de bosques nacionales y le da incentivos tributarios a esta 

actividad.   

 

Al anterior le sigue el Decreto 1383 de 1940, muy importante por varios aspectos, 

el primero de ellos es que es de profundo contenido ambiental pues busca en 

esencia la protección de los bosques ubicados en las zonas más sensibles de la 

topografía colombiana como las cuencas hidrográficas, laderas y más. 

 

También es capital el hecho de que en este decreto se da la primera definición de 

“Zona Forestal Protectora”, esto en su artículo 1° que reza:  

 

Se determina zona forestal Protectora el conjunto de terrenos que por su 

topografía, o por su ubicación en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y 

márgenes de depósitos o cursos permanentes de agua, conviene que 

permanezcan revestidos de masas arbóreas por la acción que éstas ejercen sobre 
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el régimen fluvial, conservación de aguas y suelos, salubridad de los centros 

urbanos, etc.- 

 

Aparte de la definición anterior, también es dada en su artículo 2°, la primera 

enumeración específica de los terrenos que conforman estas zonas, siendo estos: 

 

a) Los terrenos situados en las cabeceras de las cuencas de los ríos arroyos y 

quebradas, sean o no permanentes. 

b).- Los márgenes y laderas con pendiente superior al cuarenta por ciento (40%), y 

c).- todos aquellos en que a juicio del Ministerio de la Economía Nacional 

convenga mantener el bosque, o crearlo si ha desaparecido, con el fin de defender 

cuencas de abastecimiento de aguas, embalses, acequias, evitar 

desprendimientos de tierras y rocas, sujetar terrenos, defender vías de 

comunicación, regularizar cursos de aguas o contribuir a la salubridad. 

 

La siguiente norma es el Decreto 1300 de 1941, en el que se da una nueva 

enumeración de los terrenos que forman parte de la zona forestal protectora99, 

esta no difiere en gran medida de la anteriormente trascrita, aparte de que en esta 

nueva norma se precisan mucho más cuales son los terrenos a que se refería el 

artículo 2°, literal a) del Decreto 1383,  a continuación se lee esta aclaración: 

 

Artículo 1. Decreto 1300 de 1941. (…) 

 

a) En los situados en las cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y 

quebradas, sean o no permanentes, entendiéndose por tales una extensión de 

cien (100) metros a la redonda de todo nacimiento de aguas, salvo que el 

Ministerio de la Economía Nacional, mediante providencia especial para cada 

caso, señale una zona mayor. 

 

                                                
99 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Zona Forestal Protectora. 
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También acá se establece el procedimiento para sancionar a quienes 

contravengan las prohibiciones de aprovechamiento en las zonas protectoras y 

para quienes no reforesten.  Este elemento es también importante si se toma en 

consideración al mentado autor GONZÁLEZ VILLA, cuando se conduele de la falta 

de procedimientos sancionatorios en el CNRN.  

 

En el artículo 1° del Decreto No. 1454 de 1942, siguiente norma objeto de estudio,  

se crea la figura de los “bosques de interés general" como “…aquellos -que 

hallándose o no dentro de la zona forestal protectora, definida por el Decreto No. 

1383 de 1940- contengan especies forestales de elevado valor comercial, que 

económicamente convenga conservar.” Disposición ejemplificadora de los criterios 

economicistas con que se regulaba el aprovechamiento forestal y que siguen 

apareciendo a todo lo largo del decreto.  Otro ejemplo de esto es el artículo 6 

donde se dice que “el Gobierno podrá suspender el libre comercio y la exportación 

de aquellos productos forestales que sean necesarios para atender al suministro 

de materias primas para las industrias del país.” 

 

En este mismo decreto se determina que los bosques públicos, necesariamente se 

deberán explotar bajo la supervisión del Estado.  

 

También en este Decreto No. 1454 de 1942 se lee en su artículo 2°: De 

conformidad con lo ordenado en el artículo 10 de la Ley 200 de 1936, para 

aprovechar productos forestales o efectuar explotaciones en bosques o montes 

privados, sean o no protectores o de interés general, además de actuar como 

dueño, arrendatario o concesionario, debidamente autorizado por aquél, es 

necesario obtener permiso del Ministerio de la Economía Nacional. (Resaltado 

fuera de texto) 

 

De la lectura de la disposición anteriormente trascrita se desprende claramente 

que aún el manejo de los bosques ubicados en terrenos de dominio privado se 
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debía sujetar a la legislación sobre la materia; aspecto este que aparecerá a todo 

lo largo de la historia de la normatividad forestal, muy a pesar de lo que opinen 

ciertos tratadistas para quienes esto constituye una violación a la majestad de la 

propiedad privada.100 

  

El artículo 3 de este decreto es muestra de los intereses inmersos en la legislación 

forestal a la fecha de su expedición y estos eran el considerar que los bosques se 

debían conservar y proteger, pero solo para que estos siguiesen proporcionando 

materias primas y riqueza; a continuación se trascribe su primer inciso: 

 

Los bosques o montes públicos necesariamente han de ser explotados mediante 

control del Gobierno, con arreglo a normas técnicas que garanticen su 

conservación y procuren la obtención del máximo beneficio económico social. 

(Resaltado fuera de texto). 

 

También en esta norma se ve el interés del legislador por impulsar el desarrollo 

económico y social del país desde el sector forestal, esto en su artículo 6 que 

reza: 

 

El Gobierno podrá suspender el libre comercio y la exportación de aquellos 

productos forestales que sean necesarios para atender al suministro de materias 

primas para las industrias del país. 

 

A continuación está el Decreto 284 de 1946 donde se refuerza la prohibición de 

explotar los bosques públicos sin la autorización estatal. 

 

En los considerandos de la siguiente disposición legal objeto de estudio, el 

Decreto 2278 de 1953, se lee: “Que para la mejor aplicación de las disposiciones 

                                                
100 Entre otros ver: GÓMEZ CANALES, Guillermo.  Régimen de bosques. En: Lecturas sobre el Derecho del Medio 
Ambiente Tomo II. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2003. 
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sustantivas sobre cuestiones forestales es conveniente recopilarlas, en cuanto sea 

posible, en un solo estatuto legal,” así entonces se considera a este estatuto 

forestal como un primer asomo de la etapa de la codificación que se expuso en el 

numeral 2.1.1. 

 

Este mismo decreto define 4 tipos de bosques en su artículo 2°, a saber: 

 

a) Bosques protectores; 

b) Bosques públicos; 

c) Bosques de interés general; 

d) Bosques de propiedad privada. 

 

También una nueva definición y enumeración de los terrenos que conforman las  

zonas forestales protectoras aparece en su artículo 4, un poco más específica que 

las ya dadas en los decretos 1383 y 1300 y de las que ya se hizo referencia. 

 

Por otra parte siguen predominando las razones economicistas, como en el 

artículo 13, en donde se ordena la constitución de reservas de productos 

forestales industriales. Aparte de esto se dan beneficios tributarios a las 

plantaciones de árboles maderables (art. 27). 

 

En cuanto a las autorizaciones estatales para la explotación forestal, básicamente 

en este último decreto se recoge, en sus artículos 31 al 41, mucho de lo 

anteriormente dispuesto.   En esta norma se utiliza ya el término “concesiones” y 

aparte de esto  se dispone en varias ocasiones y de manera inequívoca que esta 

normatividad también se aplica a los bosques ubicados en propiedad privada 

(artículos 32, 39 y 43).   

 

También en este decreto se precisan porcentajes de participación de la nación en 

las explotaciones que esta autoriza (artículos 42-48). Otro aspecto interesante de 
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esta norma es el impulso legal que recibe la educación en materia forestal 

(artículos 54-58). 

 

La ley 02 de 1959 es de gran importancia dentro de la legislación ambiental y 

forestal colombiana pues con ella se crean las Zonas de Reserva Forestal, a las 

que se les da carácter de Zonas Forestales Protectoras y  de Bosques de Interés 

General, según la clasificación del ya tratado Decreto Legislativo número 2278 de 

1953. De las siete zonas de reserva forestal creadas mediante esta ley, una de 

ellas tiene incidencia directa en la presente investigación pues originalmente 

incluía la Cuenca Hidrográfica del Río Cacarica, y esta es la Zona de Reserva 

Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los siguientes límites generales: 

 

Por el Sur, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el Occidente, el 

Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el 

Océano Atlántico (Golfo de Urabá), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 

kilómetros al Este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites 

con el Ecuador, siga hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la 

Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, hasta Chita, continuando 

15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de 

Munchique y siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro de 

Caramanta; de allí al Cerro Paramillo y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una 

línea recta, con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico. (Art. 1°, 

literal a, ley 2/59) 

 

Originalmente esta zona comprendía 11.400.00 hectáreas de las cuales se ha 

sustraído 1.739.160, quedando así 9.660.840 hectáreas.101 

 

                                                
101 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECCION GENERAL DE ECOSISTEMAS GRUPO BOSQUES. Reservas 
Forestales del Orden Nacional. Compilado por: I.F. Raimundo Tamayo. Pág. 8. 
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También esta ley, en su artículo 13, crea los parques naturales, otro paso 

importante en la protección jurídica del ambiente en Colombia.  

 

En el Acuerdo 3 de 1969 el INDERENA dicta el Estatuto Forestal102, en este 

todavía se consideraba el ambiente como un bien cultural, tal y como se refleja en 

los contenidos de los artículos 4 y 7, que a continuación se transcriben 

 

Artículo 4: (…) 

 

Áreas culturales. Aquellas que por presentar condiciones especiales de fauna, 

flora, paisaje o ubicación, requieren un manejo adecuado para conservar o 

mejorar tales condiciones con fines científicos, educativos, recreativos o estéticos. 

(…) 

 

Artículo 7: Características de las Áreas Forestales Culturales. Se consideran áreas 

Forestales Culturales aquellas que alberguen parques nacionales, monumentos 

naturales y reservas de regiones vírgenes.  

 

En esta norma se utiliza por primera vez el término “ecología” en la normatividad 

forestal recaudada, esto en el artículo 17, literal d. 

 

Este acuerdo contiene una serie de definiciones en sus primeros artículos, y 

además se da una enumeración mucho más precisa de las zonas forestales 

protectoras en su artículo 6103, las cuales son sometidas a un régimen especial de 

                                                
102 Si bien esta norma es la primera a la que oficialmente se le denomina “Estatuto Forestal”, ya el decreto 2278/53 es 
considerado el primer estatuto sobre la materia a pesar de que no se le hubiese intitulado así. 
103 Artículo 6 Acuerdo 3 de 1969: Características de las Zonas Forestales Protectoras. Se consideran zonas forestales 
protectoras:  
a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil milímetros (8.000 mm.) por año y su 
pendiente sea mayor del cinco por ciento (5%). (Formaciones de bosques pluvial – tropical).  
b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 
mm.) por año y su pendiente sea superior al treinta por ciento (30%). (Formaciones de bosques muy húmedo-tropical, 
bosque pluvial pre-montano bajo y bosque pluvial montano bajo).  
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protección.  Así entonces, esta norma fue la primera que definió con criterios 

altamente técnico-científicos todos los terrenos que se declaraban como “Zonas 

Forestales Protectoras” ya que hasta el Decreto 2278 de 1953, incluyendo los 

también mencionados 1383 de 1940 y 1300 de 1941, los intentos legislativos de 

enumerar de manera precisa este tipo de tierras se quedaban en generalidades 

que se podían prestar para dubitaciones al momento de su interpretación y 

aplicación. 

 

En el artículo 19 se sigue zanjando la discusión sobre la aplicabilidad de estas 

disposiciones a la propiedad privada a favor de la regulación sobre los bosques 

ubicados en ese tipo de terrenos104.  

 

En este, el Acuerdo 3 de 1969, hay también una primera clasificación de los 

aprovechamientos105 de los bosques naturales (art. 20) que es posteriormente 

recogida y ampliada por el CNRN.  Esta clasificación se efectúa en tres clases de 

aprovechamientos: domésticos106, persistentes y únicos107; los persistentes y los 

                                                                                                                                               
c) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre dos mil y cuatro mil milímetros (2.000 y 4.000 
mm.) por año, y su pendiente sea superior al cuarenta por ciento (40 %). (Formaciones de bosques húmedo tropical, 
bosque muy húmedo montano bajo y bosque pluvial montano).  
d) Las áreas de influencia sobre cabeceras y/o yacimientos de los ríos y quebradas sean estos permanentes o no.  
e) Las áreas de incidencia sobre embalses para centrales hidroeléctricas, acueductos o sistemas de riego, lagos lagunas 
y ciénagas naturales o artificiales.  
f) Las áreas de los suelos denudados y degradados por intervención del hombre y/o animales, con el fin de obtener su 
recuperación.  
g) Toda área de la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales con el fin de controlar dunas, 
deslizamientos, cause de arroyos, acequias y quebradas; pantanos insalubres; incendios forestales; propagación de 
plagas y enfermedades del bosque para mejorar las condiciones de la zona y hacer practicable la construcción de obras 
de interés general.  
h) Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre merezcan ser declaradas como tales, para la conservación 
y multiplicación de ésta, y las que sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen, en cambio, condiciones propicias al 
establecimiento de la vida silvestre.  
104 Artículo 19: En áreas forestales públicas y privadas. Los bosques naturales existentes en áreas de propiedad pública 
o privada pueden aprovecharse por las personas naturales o jurídicas, únicamente mediante concesiones o permisos 
otorgados por el Instituto de acuerdo con los procedimientos que se establecen en el presente Capítulo.  
105 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Aprovechamiento. 
106 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Aprovechamientos forestales domésticos. 
107 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Aprovechamientos forestales únicos. 
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únicos se dividen a su vez en menores y mayores según el volumen108. El 

resultado de estas clasificaciones incide en los trámites necesarios para obtener 

las autorizaciones estatales para el desarrollo del aprovechamiento forestal, si son 

mayores estas tienen más requisitos. 

 

Este acuerdo consigna una serie de procedimientos para el otorgamiento de 

permisos para aprovechamientos forestales, las obligaciones de los 

permisionarios, regulaciones para el transporte y comercio de productos forestales 

y determinación de las tasas a pagarle al INDERENA. 

 

En el artículo 56 de esta norma se crea el fondo forestal, cuyos dineros deberán 

invertirse exclusivamente en programas de reforestación, conservación y 

mejoramiento de bosques. Entre los artículos 60 y 66 se dictan una serie de 

disposiciones para la protección forestal, sobre todo fitosanitarias109 y las 

relacionadas con incendios110. 

 

Lo último a resaltar es que el acuerdo tiene un capítulo dedicado a las sanciones 

que se impondrán a quienes incumplan los dispuesto en el mismo, aspecto que 

por lo general brilla por su ausencia en la mayor parte de la legislación ambiental; 

además se dispone que el INDERENA llene los vacíos, interprete y reglamente 

este acuerdo. 

                                                
108 Artículo 20: Clasificación de los aprovechamientos de los bosques naturales. (…) Se consideran aprovechamientos 
únicos mayores aquellos cuyo volumen en pie es mayor de dos mil (2.000) metros cúbicos de madera y no mayor de 
diez mil (10.000) metros cúbicos que ordinariamente tienen un plazo hasta de cinco (5) años para su extracción y un 
área superior a 500 Has. Estos aprovechamientos requieren un estudio Técnico Forestal. Cuando se trate de 
aprovechamientos únicos mayores, de más de cinco (5) años en tiempo y diez mil (10.000) metros cúbicos, estos se 
sujetarán al régimen establecido para los aprovechamientos persistentes, y, por lo tanto requerirán un Plan de 
Ordenación Forestal. Se consideran aprovechamientos únicos menores aquellos cuyo volumen en pie sea de uno (1) a 
dos mil (2.000) metros cúbicos para ser extraído en un periodo hasta de dos (2) años y un área no mayor a 500 Has. 
Estos aprovechamientos requieren previamente un informe de inspección cuando sean de uno (1) a doscientos (200) 
metros cúbicos. De este volumen en adelante se necesitará un Informe Técnico Forestal. 
109 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Fitosanitario. 
110 La cuestión de los incendios forestales es de suma importancia ya que anualmente 23.000 has de bosque se ven 
afectadas en Colombia por este fenómeno. En: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Op. Cit. Pág. 273.  
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La siguiente norma es la Resolución No. 429 de 1969, cuyos considerandos eran 

de un marcado sentido ambientalista, que trataba sobre las formulas matemáticas 

para la deducción de los avalúos catastrales de los bosques industriales111, según 

su artículo 2°, pero más adelante en su artículo 5° extiende estas reglas para los 

bosques naturales susceptibles de explotación. 

 

En el Acuerdo 38 de 1973 se dicta el Estatuto de Flora Silvestre112 del INDERENA, 

en él ya se dispone que el Estado ha de atender conceptos ecológicos en su 

actuar y si bien no cuenta con aplicación directa en el presente caso, se hace una 

salvedad que facultaba a esta entidad para que, obedeciendo a criterios 

conservacionistas, se incluyesen especies maderables en este régimen especial 

de protección, a continuación se trascribe ese artículo: 

 

Artículo 2: Las normas del presente Estatuto se aplican para todas las especies de 

la flora silvestre nacional, con excepción de aquellas que sean consideradas o que 

en el futuro puedan catalogarse como maderables, salvo aquellas que por su 

interés científico, reducida representación numérica o que por encontrarse en 

peligro de extinción, deban ser involucradas en este Acuerdo. (Resaltado fuera de 

texto). 

 

Este artículo será muy pertinente con el avanzar de esta investigación, pues se 

observará como especies maderables ubicadas en el río Cacarica se consideran 

actualmente en peligro de extinción justamente por la desaforada explotación de la 

cual han sido objeto. 

 

La siguiente disposición que se resalta de este Acuerdo denota que el legislador 

de la época se hallaba inspirado por las directrices cepalinas que propendían, 

                                                
111 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Bosque industrial. 
112 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Flora Silvestre.  
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entre otras cosas, por la industrialización de los países de América Latina, por la 

sustitución de las importaciones, por el alcanzar superávit en la balanza comercial 

de todo el subcontinente y por la dinamización de sus mercados internos como 

herramientas fundamentales para alcanzar el desarrollo socio-económico que 

requieren las personas y naciones de esta parte del mundo; y esta es la siguiente: 

 

Artículo 6: En ninguna actividad relacionada con el aprovechamiento de los 

recursos de que trata este Acuerdo, se podrán admitir como socios o accionistas a 

gobiernos extranjeros, ni constituir a su favor ningún derecho al respecto. Por 

tanto, serán nulos todos los actos y contratos que infrinjan esta norma. (Resaltado 

fuera de texto). 

 

Se observa que la norma es tajante en la prohibición de que empresas extranjeras 

o aún con socios extranjeros exploten esos recursos en el país. 

 

La siguiente norma en ser examinada es el Acuerdo No. 38 del 1 de octubre de 

1.973, mediante el cual el INDERENA sustrajo de la Reserva Forestal del Pacifico 

un área de 61.000 has ubicadas en el corregimiento de Belén de Bajirá, municipio 

de Mutatá (Ant.) y en el municipio de Ríosucio (Chocó), las cuales se destinaron 

para colonización y adjudicaciones individuales.  Este acuerdo deja en firme las 

autorizaciones de aprovechamientos forestales en el área113 y fue aprobado por la 

Resolución No. 461 del 31 de Diciembre de 1.973 por el Ministerio de Agricultura.   

 

El siguiente acuerdo es el 52 del 3 de diciembre de 1973, el cual también sustrae 

terrenos de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, pero esta vez de la zona del 

Medio Atrato. En esta ocasión, las hectáreas excluidas de la reserva fueron 

240.000 y solo para que sean aprovechadas por los pequeños madereros.  

 

                                                
113 En su artículo 4. 
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Es en este momento histórico cuando se promulga, mediante el Decreto-Ley 2811 

de 1974, contentivo del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente (CNRN) y el cual ya se trató en el numeral 2.1.1. 

por lo que ahora solo se analizarán las disposiciones referentes a la cuestión 

forestal. 

 

En el CNRN son 44 los artículos que versan directamente sobre los bosques114, 

(del 202 al 246, incluidos en los títulos 3° y 4° de la parte VIII del segundo libro), 

dentro de este articulado aparece el concepto de “área forestal protectora” (art. 

204) con lo que se da un cambio respecto de la tradición legislativa que imperaba 

desde el Decreto 1383 de 1940 y en donde el término empleado era el de “zona 

forestal protectora”.  Además de esto, se crean dos nuevos tipos de áreas o zonas 

forestales apartes de la protectora, el “área forestal protectora-productora” (art. 

205) y el “área forestal productora” (art. 203), las cuales se conceptúan de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 203: Es área forestal productora la zona que debe ser conservada 

permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener productos 

forestales para comercialización o consumo. (…) 

 

Artículo 205: Se entiende por área forestal protectora-productora la zona que debe 

ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para 

proteger los recursos naturales renovables y que, además puede ser objeto de 

actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto 

protector. 

 

                                                
114 Por supuesto que muchas más disposiciones tratan indirectamente la cuestión forestal, o sea que podrían 
considerarse como “legislación de relevancia sectorial forestal” en analogía a la “legislación de relevancia sectorial 
ambiental” de la que se habló en el pie de página 41, por ejemplo de los artículos 50 al 63 (TÍTULO V “DE LOS MODOS 
DE ADQUIRIR DERECHO A USAR LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE DOMINIO PUBLICO”) y muchos 
otros del código. 
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En este código se conserva la ya vista clasificación de los aprovechamientos 

forestales efectuada por el Acuerdo 3 de 1969, aunque se llena el vacío dejado 

por el acuerdo cuando solamente enuncia las clasificaciones (persistentes, únicas 

y domésticas) y omite definir cada una de las clases de aprovechamiento; son 

justamente estas definiciones las que aporta el CNRN y que se hallan trascritas en 

el acápite “Conceptos y Definiciones” de esta monografía. 

 

Otro aspecto destacable de los apartes del CNRN que tratan los bosques es que 

finalmente se clarifica cuales son las autorizaciones que en ese momento existen 

para poder realizar explotaciones forestales, y estas son asociación, concesión o 

permiso, determinando que los permisos se otorgarán directamente y las 

concesiones mediante licitación pública (ver artículos 216 y 217) 

 

En los artículos 220 y 221 se estipulan tasas impositivas, además de que en el 

último inciso del 220 se evidencia nuevamente la influencia cepalina al enunciar: 

 

Artículo 220: (…) Las empresas que tengan mayor proporción de capital nacional 

serán preferidas en el otorgamiento de las concesiones y permisos a que se 

refiere el presente artículo. 

 

Sin embargo esta disposición deja abiertas las puertas al capital extranjero, 

aunque se otorgan ciertos estímulos a la industria forestal nacional, muy por el 

contrario a lo preceptuado en el analizado artículo 6 del Acuerdo 38 de 1973 o 

Estatuto de Flora Silvestre en el que la prohibición de participación de empresas 

foráneas en la explotación de ese recurso sí era total. 

 

Por último, en cuanto al tema forestal, se regulan aspectos generales del comercio 

de productos forestales y de la protección forestal, tanto de los incendios como de 

las amenazas fitosanitarias. 
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Para finalizar lo concerniente al CNRN, se destaca una disposición con relevancia 

sectorial forestal que tiene aplicación para el presente estudio, pues introduce un 

nuevo concepto a la legislación ambiental y forestal como es el de las “Zonas 

Amortiguadoras”115, esto en el artículo 330 en donde se lee: “… se determinarán 

zonas amortiguadoras en la periferia (de los parques nacionales) para que 

atenúen las perturbaciones que pueda causar la acción humana. En esas zonas 

se podrán imponer restricciones y limitaciones al dominio.” 

 

La aplicación anunciada radica en que el Territorio Colectivo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Cacarica colinda al norte con el Parque Nacional Natural de 

Los Katíos116 y obviamente hace parte de su zona amortiguadora117; esto a pesar 

de que 33 años después de promulgado el código aún no se han determinado  con 

exactitud estas áreas de terreno118. 

 

En el acuerdo 29 de 1975 se modifica y adiciona el acuerdo 03 de 1969 (Estatuto 

Forestal).  En este nuevo estatuto básicamente se regula el otorgamiento de 

permisos, autorizaciones y concesiones de aprovechamientos forestales 

persistentes y únicos.  En pos de esto se definen otra vez los aprovechamientos 

forestales persistentes, únicos y domésticos, sin que estas nuevas definiciones 

varíen sustancialmente las anteriormente dadas por el CNRN.  Además de esto, 

en esta norma se adicionan dos modalidades más a las autorizaciones estatales 

para realizar aprovechamientos forestales, pues aparte de  las  enunciadas por el 

CNRN (asociación, concesión o permiso) incluye la autorización y el 

aprovechamiento por ministerio de la ley (art. 3). 

 

                                                
115 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Zonas Amortiguadoras.  
116 Ver supra num. 2.1.1.1 “Situación Geográfica” 
117 La calidad de amortiguadora es confirmada en el artículo Negros e indígenas del Chocó en resistencia civil para 
recuperar sus tierras, escrito por CASTRILLÓN, Zilia y publicado en la página web 
http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=5585 
118 Según lo afirmado en UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES – DIRECCIÓN TERRITORIAL 
NOROCCIDENTAL. Escrito de respuesta a derecho de petición. Medellín. 28 de junio de 2007. 

http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=5585
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El trato que a los bosques se les da en esta norma sigue siendo economicista, tal 

y como se observa en numeral 6, artículo 1° en donde se dispone que la 

ordenación forestal tiene como objeto el asegurar la producción máxima de los 

bosques y evitar la pérdida de su capacidad productiva.   

 

Todavía para esta época se observa un interés por parte de legislador en alcanzar 

el desarrollo socio-económico del país mediante el fortalecimiento de la industria 

nacional y la aplicación de las demás fórmulas cepalinas a que ya se ha hecho 

referencia, lo anterior se evidencia en el numeral 6 del artículo 35, acorde con el 

cual toda empresa que se presente a una licitación para la concesión de 

aprovechamientos forestales y cuyo capital no sea exclusivamente colombiano 

debe especificar la composición del mismo; esta información se toma en cuenta al 

efectuarse el estudio de las propuestas, pues, tal y como lo disponen el literal d), 

artículo 38 de este acuerdo y el artículo 220 del CNRN, será beneficiaria de la 

concesión la empresa con mayor proporción de capital nacional. 

 

Otras disposiciones que reflejan cierta preocupación por el interés general son los 

numerales 7 y 8 del mismo artículo 35 que versa sobre el contenido de las 

propuestas que se debían presentar por parte de quienes licitaran las concesiones 

de las explotaciones de los bosques.   A renglón seguido se transcriben las 

mentadas normas: 

 

Artículo 35. Acuerdo 29 de 1975: Contenido de las propuestas. Las propuestas 

contendrán cuando menos los siguientes puntos: 

(…) 

 

7. Programas de beneficio social para la región en donde se encuentra el área que 

se va a otorgar en concesión, nivel de salarios ofrecidos y capacitación técnica 

prevista. 
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8. Oferta de participación a la nación. 

 

En este mismo acuerdo se sigue reforzando la línea legislativa consistente en 

también regular el manejo y aprovechamiento de los bosques ubicados en 

terrenos de dominio privado, esto entre sus artículos 65 y 76.   

 

Lo último sobre el Acuerdo 29 de 1975 es que en este se usan indistintamente los 

términos “áreas forestales protectora” y “zonas forestales protectoras”, 

aumentando así la confusión sobre este respecto. 

 

El siguiente es el Decreto 82 de 1976 que reglamenta los artículos 56 y 216 del 

CNRN, sobre concesiones y permisos forestales, sobre lo cual dispone que las 

áreas susceptibles de aprovechamiento son las comprendidas entre 10.000 y 

100.000 hectáreas y que estas se entregarán en concesión, mientras que las 

menores de 10.000 requerirán permiso. Sobre este particular ya se habían dictado 

algunas disposiciones en el acuerdo 29 de 1975, pero en este decreto se amplió el 

trato que se le da. 

 

A continuación está el Decreto 877 de 1976 el cual establece, en su artículo 1°, las 

prioridades para el uso del recurso forestal, las cuales son: 

 

a. Las vitales de uso doméstico.  

b. Las de conservación y protección del recurso forestal y de otros recursos 

relacionados con aquel, mediante la creación de las reservas a que se 

refiere el artículo 47 del Decreto-Ley número 2811 de 1974;  

c. Las de atención a los requerimientos de la industria, de acuerdo con los 

planes de desarrollo nacionales y regionales. 
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En este artículo se observa nuevamente la presencia de dos corrientes de 

pensamiento, las cuales serían la línea ecologista representada en el literal b) 

trascrito, y la línea utilitarista y desarrollista que se refleja en el literal c). 

 

También en esta norma se reitera que en las áreas de Reserva Forestal sólo 

podrá permitirse el aprovechamiento persistente de los bosques (art. 2°).  A 

propósito de esto, en este decreto se denominan como “áreas de reserva forestal” 

a las Zonas de Reserva Forestal creadas por la ley 2 de 1959 y a las para 

entonces ya creadas por otras normas, junto con las que se creasen a partir de la 

fecha (art. 3).  Presentándose una nueva falta de claridad con estos conceptos 

(“área de reserva forestal” y “zona de reserva forestal”), tal y como acontece con 

los de áreas y zonas protectoras.  Más adelante, en el artículo 4°, se precisa el 

proceso para excluir áreas de las zonas de reserva forestal.   

 

En el artículo 7 de este decreto se enumeran nuevamente las tierras que hacen 

parte de las áreas forestales protectoras sin que se presenten grandes variaciones 

con la del Acuerdo 3 de 1969, o sea que también se basaba elevados criterios 

técnicos y se orientaba a la protección de zonas sensibilísimas ecológicamente.  

Además en este decreto se brinda la única enumeración expresa de los terrenos 

que se consideran protectores-productores y productores en la legislación forestal 

nacional y esta es: 

 

Artículo 9: Se consideran áreas forestales protectoras-productoras:  

 

a. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a 

ocho mil milímetros (8.000 mm.) por año y su pendiente esté comprendida 

entre el 10% y el 20%;  

b. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro 

mil y ocho mil milímetros ( 4 .000 y 8.000 mm. ) por año y su pendiente esté 
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comprendida entre el 10% y el 30% (formaciones de bosques muy húmedo 

tropical, bosque pluvial premontano y bosque pluvial montano bajo);  

c. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre dos mil 

y cuatro mil milímetros (2.000 y 4.000 mm.) por año y su pendiente esté 

comprendida entre el 51% y el 100% (formaciones de bosques húmedo 

tropical, bosque muy húmedo premontano, bosque pluvial montano y 

bosque muy húmedo montano bajo);  

d. Las áreas que se determinen como de incidencia sobre embalses para 

centrales hidroeléctricas, acueductos o sistemas de riego, lagos, lagunas y 

ciénagas naturales o artificiales, y  

e. Todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante el 

carácter protector del bosque, pero admitan aprovechamientos por sistemas 

que aseguren su permanencia. 

 

Artículo 10: Se consideran áreas forestales productoras:  

 

a. Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su contenido maderable 

sean susceptibles de un aprovechamiento racional y económico siempre 

que no estén comprendidas dentro de las áreas protectoras-productoras a 

que es refieren los artículos 7 y 9 de este decreto;  

b. Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con fines 

comerciales;  

c. Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas 

para el cultivo forestal por sus condiciones naturales. 

 

Es en este decreto donde la legislación sobre los bosques contiene por última 

ocasión disposiciones inspiradas por las orientaciones de la CEPAL, y estas 

fueron: 
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Artículo 11: De conformidad con lo establecido por los artículos 56, 220 y 234 del 

decreto 2811 de 1974, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente, INDERENA, al otorgar permisos o concesiones de 

aprovechamiento forestal, tendrá en cuenta las siguientes prioridades: 

(…) 

c. El tener mayor proporción de capital nacional.  

Artículo 12: Cuando concurran dos o más solicitantes para obtener un permiso o 

concesión de aprovechamiento forestal, el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, tendrá en cuenta en la 

elección por lo menos los siguientes criterios, sin que su enunciación implique 

orden de prelación:(…) 

 

e. Mayor porcentaje en la participación nacional a que se refiere el artículo 

220 del decreto 2811 de 1974, 

 

Nunca más el legislador nacional intentaría, a través de la legislación forestal, 

impulsar un crecimiento sano de la economía y la industria colombiana. 

 

En el acuerdo 29 de 1976 se restringen los permisos y concesiones de explotación 

de una serie de especies amenazadas; esto obedece tanto a razones 

conservacionistas como utilitaristas pues son especies de alto consumo y valor 

comercial, también dispone que sigue el INDERENA como interpretador de estas 

normas. 

 

El siguiente es el Decreto 1449 de 1977, en donde se imponen una serie de 

obligaciones a los dueños de predios donde hubiese bosques consistentes en 

mantener la cobertura boscosa en las áreas protectoras, en proteger las especies 

declaradas en veda y en la prevención de incendios forestales y plagas.   
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Así mismo, en le artículo 3 de esta norma se da una nueva enumeración de las 

tierras declaradas “áreas forestales protectoras” la cual representó un retroceso 

hasta la década de los cuarenta pues ya no se utilizan los criterios altamente 

técnico-científicos del Acuerdo 3 de 1969 y del Decreto 877 de 1976 y se vuelven 

a emplear las generalidades utilizadas en los decretos 1383 y 1300 de 1940 y 

1941 respectivamente; y es que se protegen aún menos tierras que esas normas 

pues en la de 1941 eran 100 los metros alrededor de los nacimientos y cabeceras 

de las fuentes hídricas las consideradas “protectoras” y en esta norma de 1977 los 

metros se reducen de 100 a 30119. 

 

La ley 26 de 1977 crean el fondo financiero forestal y el bono forestal con el objeto 

de impulsar y financiar la explotación de los bosques.  La siguiente norma en 

orden cronológico es el Acuerdo 30 de 1979, con el que se trata de aprovechar 

una coyuntura económica internacional favorable para la exportación de productos 

de primer grado de transformación120, como son las traviesas de ferrocarril. 

 

El siguiente es el acuerdo 03 de 1980, en el que se determinan algunas tasas de 

participación estatal en el aprovechamiento forestal. En ese mismo año se dicta el 

Decreto 1662 que regula permisos forestales a pequeños madereros y que en su 

artículo 5 prohíbe cualquier tipo de aprovechamiento en las zonas forestales 

protectoras. 

 

Para que un particular pueda explotar bosques públicos necesita permiso, 

concesión, autorización o asociación, esto acorde con el Acuerdo 32 de 1980, 

artículo 1°.  Este acuerdo regula las declaraciones de efecto ambiental121 que se 

tratan en los artículos 27 y ss. del CNRN y que se adjuntan a los planes de 

ordenamiento ambiental necesarios para obtener los permisos o concesiones. 

                                                
119 En el intermedio de ambas normas esta el Decreto 2278 de 1953, que en su artículo 4 determinó que esta franja de 
terreno era de 50 metros. 
120 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Primer grado de transformación. 
121 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Efecto ambiental. 
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La siguiente norma es el Acuerdo 43, también de 1980 que otorga funciones 

policivas a funcionarios del INDERENA con el fin de que hacer cumplir las normas 

relacionadas con la protección del ambiente y la administración, conservación y 

manejo de los recursos naturales renovables. 

 

El Decreto 2857 de 1981 trata sobre cuencas hidrográficas y la administración de 

las mismas, en este se dispone que se adoptarán los llamados planes de 

ordenación, los cuales son realmente el plan de negocios que los inversores 

tienen para esas zonas, sobre este particular es muy diciente los apartes de esta 

norma que se trascriben a continuación: 

 

Artículo 18: Contenido de la formulación. (Del plan de ordenación) 

 

La formulación del plan deber incluir: 

 

1. Una definición clara y precisa de los objetivos generales y específicos que 

identifiquen las características que se deseen imprimir a la cuenca. 

2. Una definición de la estrategia para lograr esos objetivos con indicación de sus 

principales elementos. 

3. La formulación de los programas y proyectos. 

4. La definición de alternativas de políticas en materia de crédito tributaria, 

tarifaria, de valorización y asistencia técnica. 

5. Las propuestas de alternativas de inversión a través y proyectos para el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la cuenca. 

6. Determinación y propuesta de alternativas de financiamiento de los programas y 

proyectos seleccionados y aprobados. 

7. Definición de la estructura administrativa encargada de la coordinación, 

supervisión y manejo de la cuenca en desarrollo del plan. 
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8. Zonificación de la cuenca para su uso y manejo según corresponda a áreas 

amparadas por regímenes de reserva o destinadas para usos forestales, 

agropecuarios, urbanos, etc. 

 

Se observa en el artículo trascrito que esta norma pretendía el viabilizar 

jurídicamente la explotación de estas zonas enormemente sensibles en términos 

ambientales, ecológicos y en general, sociales.  

  

El siguiente es el Decreto 1014 de 1982 donde se trata nuevamente cuáles son las 

explotaciones  que necesitan permiso y cuáles concesión, sin que estos varíen lo 

dispuesto en el Decreto 82 de 1976, o sea, hasta 10.000 hectáreas se otorga 

permiso y por encima de esa área se otorga concesión.  Además, en esta norma 

se estipula la duración máxima de los permisos en diez años y de las concesiones 

en treinta (ver artículos 2 y 3). 

 

En ese mismo año de 1982 el INDERENA establece un régimen especial para la 

administración, aprovechamiento y manejo del recurso forestal en la zona del 

Pacífico, esto mediante el Acuerdo 20 del 2 de julio.  La motivación principal para 

la emisión de este acuerdo eran los aprovechamientos irracionales de los bosques 

en la zona señalada. 

 

La norma que es dictada a continuación, dentro de la temática de estudio, es el 

Acuerdo 036 de 1982, emanado también del INDERENA y con el que se sustrajo 

de la Zona de Reserva Forestal del Pacifico un área de de 204.375 hectáreas 

ubicadas en jurisdicción del municipio de Riosucio, en el Bajo Atrato Chocoano.  

Es en esta sustracción de tierras de la reserva forestal del pacífico cuando el área 

geográfica objeto del presente estudio, o sea el Territorio Colectivo del Cacarica, 

deja de tener el carácter legal que le había otorgado con fines conservacionistas la 

Ley 2 de 1959 al crear la Zona de Reserva Forestal del Pacifico, en donde esos 

terrenos quedaban incluidos.  La sustracción de estos terrenos viabiliza la 
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posterior titulación colectiva con que se ve favorecido el Consejo Comunitario de la 

Cuenca del Río Cacarica. 

 

En el Acuerdo 48 de 1982 se estipulan precios mínimos, procedimientos y tasas 

para deducir los montos de la participación estatal en el aprovechamiento forestal 

autorizado ya sea mediante permisos o concesiones. 

 

La siguiente norma en abordar el tema forestal es el Acuerdo 13 de 1984, en el 

que se incluyen los planes de ordenamiento forestal como requisito para conseguir 

permisos de aprovechamiento forestal.  

 

En la Ley 37 de 1989 se le ordena al gobierno la elaboración del Proyecto del Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal y se crea el Servicio Forestal Nacional como el 

sistema de coordinación de las entidades públicas de los niveles territoriales 

encargadas de desarrollar las actividades establecidas por el mismo Plan de 

Desarrollo. 

 

Los objetivos legales del plan son: 

 

a) Señalar los programas, proyectos y prioridades para el desarrollo, conservación 

y manejo del recurso forestal en Colombia, así como lo concerniente con la 

ordenación de las cuencas hidrográficas y manejo de la vida silvestre. 

b) Determinar los recursos dedicados al desarrollo del sector forestal. 

c) Fortalecer la investigación del recurso forestal y de los demás recursos 

naturales renovables vinculados con los bosques. 

d) Definir las estrategias para el desarrollo de los bosques naturales, de las 

plantaciones forestales, la producción, transformación y comercialización de los 

productos del bosque, de acuerdo a las necesidades del país y según el 

rendimiento sostenido del recurso. (Art. 3 Ley 37 de 1989). 
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También en 1989 se aprueba el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 

por medio de la Ley 47 de 1989, este convenio había sido firmado el 18 de 

noviembre  de  1983 y de él se puede afirmar que su contenido es marcadamente 

económico pues su propósito principal es regular y mejorar el mercado mundial de 

estas maderas122, manteniendo el flujo constante de las mismas y reconociendo la 

gran importancia ambiental de los bosques que las producen y la necesidad de 

que estos sean objeto de una utilización sostenible. A continuación se leen los 

principales apartes del artículo 1°, donde lo anterior se consigna como los 

objetivos del convenio:  

 

(…) b.  Fomentar   la  expansión   y  diversificación  del  comercio  internacional de 

maderas tropicales  y  el  mejoramiento de  las  condiciones   estructurales  del  

mercado  de   las maderas tropicales(…) 

 

h. Fomentar el desarrollo de políticas nacionales encaminadas  a  la  utilización 

sostenible  y  la conservación de los bosques tropicales y de sus recursos  

genéticos  y el mantenimiento del equilibrio ecológico de las regiones interesadas. 

  

Para la concreción de estos objetivos, este tratado crea la Organización 

Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), a la que pertenecen los países 

productores y consumidores de las mismas. El actuar de la OIMT se ha centrado 

en el principio de sostenibilidad y en la visión holística de los bosques123. 

 

Al llegar la década de los noventas nuevos vientos soplan sobre el país político y a 

la República ya no le queda la carta política que había estado vigente durante más 

de un siglo, por lo que se le ultima de manera non sancta para promulgar la 

Constitución Política de 1991.  Si bien es prácticamente nula una mención directa 

de la cuestión forestal en la nueva constitución esta significó definitivamente el 

                                                
122 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Maderas tropicales. 
123 ANDRADE, Ángela. La ley forestal y su relación con los tratados internacionales. Policy Paper 3. Foro Nacional 
Ambiental. Páginas 3 y 4. 
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inicio de una nueva etapa de toda la legislación y el derecho ambiental, incluyendo 

por supuesto la normatividad forestal. 

 

La siguiente norma es otro ejemplo de legislación de relevancia sectorial forestal, 

pues se trata de la Ley 99 de 1993 con la que la normatividad ambiental nacional 

recoge varias de las conclusiones de la Conferencia de Río de Janeiro.  Esta ley 

reestructura el aparato estatal encargado de atender la cuestión ambiental, tarea 

que efectúa mediante la creación del Ministerio del Medio Ambiente, del Sistema 

Nacional Ambiental y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, entre otras disposiciones.  Uno de los apartes que tratan 

específicamente a los bosques es el artículo 5, en el que se especifican las 

funciones del nuevo ministerio, siendo la número 42: 

 

Fijar los cupos globales y determinar las especies para el aprovechamiento de 

bosques naturales y la obtención de especímenes de flora y fauna silvestres, 

teniendo en cuenta la oferta y la capacidad de renovación de dichos recursos, con 

base en los cuales las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán los 

correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones de aprovechamiento; 

 

Además de lo anterior, en el parágrafo 3 del artículo 17 se dispone que sea ahora 

el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 

encargado de las investigaciones sobre recursos forestales en reemplazo del 

INDERENA. 

 

Con la Ley 101 de 1993 se dispone que será el ministerio de Agricultura el que 

defina la política forestal productiva, entendiendo como tales la explotación forestal 

y las reforestaciones comerciales124. 

 

                                                
124 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 40. 
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A continuación está la Ley 139 de 1994 que crea el Certificado de Incentivo 

Forestal (CIF), su fin es el de promover la realización de inversiones directas en 

nuevas plantaciones forestales y en los bosques naturales.  Solo opera para 

predios de dominio privado y los incentivos oscilan entre el 50% y el 75% ya sea 

del costo de establecimiento de la plantación125 o al mantenimiento de las áreas 

de bosque natural que se encuentren dentro de un plan de establecimiento y 

manejo forestal. 

 

En general esta ley busca impulsar la industria maderera y la reforestación por 

medio de subsidios. 

 

Esta ley es reglamentada por el Decreto 1824 de 1994 en el que se crea el fondo 

de incentivo forestal para el pago del CIF, se regula el procedimiento para el 

otorgamiento del CIF y se crean los planes de establecimiento y manejo forestal126 

(PEMF) como requisito indispensable para el otorgamiento del incentivo forestal. 

 

El siguiente es el Decreto 1791 de 1996, que en su artículo 4 actualiza la lista de 

prioridades del uso del recurso forestal que ya había dado el Decreto 877 de 1976; 

el nuevo listado es el siguiente: 

 

a) La satisfacción de las necesidades propias del consumo humano; 

b) La satisfacción de las necesidades domésticas de interés comunitario; 

c) La satisfacción de las necesidades domésticas individuales; 

d) Las de conservación y protección, tanto de la flora silvestre, como de los 

bosques naturales y de otros recursos naturales renovables relacionado con estos, 

mediante la declaración de las reservas de que trata el artículo 47 del Decreto - ley 

2811 de 1974, en aquellas regiones donde sea imprescindible adelantar 

programas de restauración, conservación o preservación de estos recursos; 

                                                
125 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Plantaciones forestales y Plantación forestal. 
126 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Plan de Establecimiento y Manejo Forestal -PEMF-. 
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e) Las de aprovechamiento sostenible127 del recurso, realizadas por personas 

naturales o jurídicas, pública o privadas, de conformidad con los permisos, 

autorizaciones, concesiones o asociaciones otorgados por la autoridad 

competente; 

f) Las demás que se determinen para cada región. (Art. 4). 

 

A diferencia del decreto 877 en esta nueva norma se dispone que este orden de 

prioridades se puede variar atendiendo a consideraciones de orden ecológico, 

económico y social de cada región. 

  

En el artículo 5 de este Decreto 1791 de 1996 se brindan nuevamente definiciones 

de las clases de aprovechamientos forestales únicos, persistentes y domésticos 

que siguen manteniendo sin cambios significativos las definiciones dadas por el 

CNRN y anteriormente trascritas.  

 

También en este decreto se prohíbe cualquier aprovechamiento de bosques 

naturales ubicados en áreas protectoras, reforzando la protección legal de esas 

zonas.  En cuanto al aprovechamiento único, este es igualmente prohibido por 

esta norma y no solo en las áreas protectoras, sino que también en las áreas 

protectoras-productoras y las productoras pues tampoco allí se permite la 

realización de aprovechamientos únicos, recordando que estos últimos son 

aquellos que se realizan por una sola ocasión y remueven la masa forestal del 

terreno, mientras que los aprovechamientos persistentes son los que se efectúan 

con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento 

normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. 

 

Otro aspecto importante de lo dispuesto en este decreto es la aclaración sobre 

qué tipo de terrenos, según sean públicos o privados, requieren qué tipo de 

autorizaciones para que en ellos se adelanten explotaciones.  Primero en su 

                                                
127 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Aprovechamiento sostenible.  



 

 

 88 

artículo 7 dispone que los aprovechamientos forestales persistentes de bosques 

naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante 

concesión, asociación o permiso; y el artículo 9 dicta que los aprovechamientos 

forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad 

privada se adquieren mediante autorización. 

 

La norma jurídica bajo actual estudio también se inclina hacia la regulación de la 

actividad forestal en terrenos de dominio privado, tal y como se puede observar a 

todo lo largo del decreto, en particular en los artículo 8 al 11 y 15 al 18; además de 

que tiene un alto contenido ambiental como su artículo 11 que busca la 

sostenibilidad del recurso forestal, y su artículo 25 que incluye un capítulo de 

consideraciones ambientales en los planes de manejo forestal, las obligaciones 

ambientales de quien adelanta el aprovechamiento y que le son impuestas cuando 

este es autorizado, en el artículo 30 y las obligaciones ambientales de las 

empresas forestales que impone el artículo 64. 

 

En este Decreto 1791 de 1996 se regulan también aspectos como tala de árboles 

aislados, el aprovechamiento de productos de la flora silvestre, las empresas 

forestales, la movilización de productos forestales y se efectúa una clasificación de 

las plantaciones forestales. 

 

Solo resta por resaltar el que esta norma rebaja considerablemente las exigencias 

que el Acuerdo 13 de 1984 había impuesto para el otorgamiento de los 

aprovechamientos forestales puesto que se eliminaron los planes de ordenamiento 

forestal como requisitos para solicitarlos. 

 

La norma siguiente es el Decreto 2173 de 1996 que reglamenta el Comité Asesor 

de Política Forestal creado en el artículo 16 de la Ley 139 de 1994 anteriormente 

analizada.   
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También de 1996 es la Resolución 1427, “a través de la cual se creó el Área de 

Manejo Especial del Darién –AMED-. Dicha área que tiene una extensión de 

700.000 hectáreas está a cargo del Ministerio del Medio Ambiente – Unidad de 

Parques Nacionales Naturales (…) Lo anterior, por ser esta una región de 

conexión entre el Corredor Biológico Mesoamericano y el Corredor Ecológico de 

las Américas, que se manifiesta en la gran representatividad de la fauna del sur y 

norte del continente”128  La cuenca del Cacarica, objeto del actual estudio, queda 

incluida dentro de esta área de manejo especial, lo que resalta una vez su alta 

valía en términos ecológicos y ambientales. 

 

A continuación se dicta el Decreto 900 de 1997 que reglamenta en particular el 

CIF que se paga por el mantenimiento de áreas de bosque natural129, creado por 

la Ley 139 de 1994 que ya ha sido objeto de estudio.  Esta norma dicta el 

procedimiento para obtener el pago de este subsidio y la manera de calcularlo, 

subsidio que este decreto denominará “Certificado de Inventivo Forestal de 

Conservación130”. 

 

Aunque esta iniciativa sería una buena formula en términos ambientalistas, a 2006 

el CIF de conservación no ha contado con recursos para su funcionamiento131, así 

que se hace palpable nuevamente la desidia que la administración brinda a la 

normatividad protectora del Derecho al Ambiente Sano. Es fundamental, además 

de la inyección presupuestaria obvia, hacer este incentivo estatal  asequible para 

las comunidades indígenas, negras y campesinas, pues son estas quienes poseen 

las mayores extensiones de bosques del país. 

 

                                                
128 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 32. 
129 Ha de recordarse que la ley también dispone el pago del CIF por las plantaciones forestales. 
130 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Certificado de Inventivo Forestal de Conservación. 
131 CASTAÑO M., Benjamín.  El caso de las comunidades negras, indígenas y campesinas en el Pacífico colombiano. 
Las políticas gubernamentales sobre incentivos forestales. Revista Semillas No. 20. Sección Contexto, Agroforestería y 
Manejo de Bosques. 
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A continuación se dicta una norma que le atañe de manera directa y considerable 

al objeto del presente estudio, y esta es la Resolución 540 de 1997 del Ministerio 

del Medio Ambiente por medio de la cual se regulan los procedimientos para 

acceder a los Permisos de Aprovechamiento Forestal.  En el artículo 3 se reitera lo 

referente a la facultad de este ministerio para evaluar y controlar los permisos.   

 

La Resolución 293 de 1998 es la siguiente dentro de la lista de normas que 

regulan los bosques, esta es expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y con 

el fin de regular la sustracción de terrenos de las áreas y las zonas de reserva 

forestal.  La lógica que impera en la máxima autoridad ambiental se hace 

manifiesta en los varios conceptos que esta resolución incorpora a la legislación 

forestal colombiana, tales como oferta ambiental o demanda ambiental132. 

 

De todas maneras esta norma constituye una respuesta a la necesidad de 

delimitar más específicamente las tierras valiosas en términos ambientales, estas 

áreas fueron llamadas “Áreas de aptitud ambiental” en su artículo 3 que las define 

de la siguiente manera: 

 

Son las que por su degradación, fragilidad o sus características especiales, no 

deben incluirse en sistemas de intensa producción económica: 

 

• Áreas degradadas. 

• Áreas de alta fragilidad ambiental. 

• Áreas de especial significación ambiental; (…) 

  

En contraposición a estas se encuentran la “áreas de aptitud para la producción 

económica”.  La información sobre estos dos tipos de áreas se debía brindar en el 

estudio socioeconómico y ambiental que se requería para la sustracción de 

terrenos de las áreas y las zonas de reserva forestal de que trata esta resolución. 

                                                
132 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Demanda ambiental y Oferta ambiental. 
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Es entonces dictado el Decreto 216 de 2003 con el cual se determina la estructura 

orgánica del Ministerio del Medio Ambiente junto con sus funciones, dentro de las 

cuales están: 

 

Artículo 6°. Funciones de Despacho del Ministro. Son funciones del Despacho del 

Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además de las señaladas 

en la Constitución Política y las leyes 99 de 1993 y 489 de 1998, las siguientes: 

 (…) 

 

10. Declarar, delimitar, alinderar y sustraer áreas de manejo especial, áreas de 

reserva nacional forestal y demás áreas protegidas. (Resaltado fuera de texto) 

 

La siguiente norma que hace referencia a la cuestión forestal es la Ley 843 de 

2003, que dice: En las áreas de reserva forestal nacional y otras reservas 

naturales ubicadas en las zonas de frontera se aplicará la normatividad ambiental 

vigente, así como también la normatividad específica para la protección de las 

comunidades indígenas y negras. (Art.1).  Esta disposición es particularmente 

importante en la presente investigación pues esta trata sobre el aprovechamiento 

maderera que acaece en un territorio colectivo de una comunidad 

afrodescendiente, la Cuenca Hidrográfica del Río Cacarica que además se ubica 

muy cerca de la frontera con Panamá; así entonces esta ley le brinda protección 

extra al bosque primario que se ubica en el terreno que se indicó. 

 

En el inciso segundo del mismo artículo se tratan las áreas de amortiguación 

(llamadas “zonas de amortiguación” en el CNRN), áreas a las que pertenece la 

cuenca del Cacarica.  El mentado artículo reza: 

 

“En las áreas de amortiguación del sistema de parques nacionales ubicados en 

zonas de frontera, se desarrollará con la participación de las autoridades y 
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comunidades indígenas y negras involucradas, modelos de producción ambiental 

y culturalmente apropiados y se establecerán programas de crédito, fomento y 

capacitación para el efecto.” 

 

Tal y como se ya se vio, por lo pronto ni siquiera se han delimitado estas áreas, 

así que esta disposición legal tiene aún muy lejana su ejecución. 

 

A continuación es dictada la Resolución 763 de 2004 por parte del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de la cual se sustraen de las 

reservas forestales nacionales declaradas mediante la Ley 2ª de 1959, las 

cabeceras municipales, cascos corregimentales departamentales e 

infraestructuras y equipamientos de servicio básico y saneamiento ambiental 

asociada a dichos desarrollos. 

 

Llegado a este punto, surge la última de las normas que regulan lo atinente a la 

cuestión forestal, la Ley 1021 del 20 de abril de 2006, llamada “Ley General 

Forestal”.  En esta nuevamente se definen los términos generales del Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal (art. 10) y se crea el Plan Nacional de Ordenación 

Forestal (art. 11) con el que se pretende consolidar toda la información geográfica 

y cartográfica de los terrenos forestales en Colombia. 

 

Un de los cambios relevantes que esta ley conlleva, es la eliminación de las “áreas 

forestales protectoras-productoras” de que trataban todas las normas que le 

trataban ese particular y la precedían.  En la ley sí se mantienen las áreas 

protectoras y las productoras, pero les cambia el nombre por “áreas de  

protección” y “áreas de producción”.  Sin embargo, el cambio más grave que se 

produce en este tópico no reside en las denominaciones, sino en las áreas que se 

consideran protectoras o de protección; esto porque antes de esta ley forestal, 

absolutamente todas las normas que definían esto disponían, explícita o 

tácitamente, que tanto bosques naturales como plantaciones forestales se podían 
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considerar protectoras o de protección133, en cambio el artículo 12 de la nueva ley 

excluye a las plantaciones del concepto de las áreas de protección134, limitando de 

este modo la protección jurídica que acarrea el pertenecer a este tipo de áreas 

forestales. 

 

También en esta ley se demuestra un problema que a lo largo de este somero 

análisis de la legislación forestal se ha detectado y es la falta de claridad que 

existe actualmente respecto de las áreas de reserva forestal, esto es lo que obliga 

la inclusión en esta norma del artículo 13, parágrafo 1 que reza: 

 

En un plazo máximo de tres años a partir de la vigencia de la presente ley, el 

Gobierno Nacional deberá delimitar, consolidar y declarar las áreas de reserva 

forestal existentes para adecuarlas a los principios y objetivos de la presente ley. 

Conforme a este ejercicio se elaborará el mapa actualizado de las áreas de 

reserva forestal de la Nación, debiendo establecer las medidas pertinentes para su 

monitoreo y control efectivo. 

 

Adentrándose ahora en algo con especial relevancia para la presente 

investigación está el artículo 19, en donde simplemente se confirma un derecho 

fundamental de las minorías étnicas del país, el derecho de consulta. 

 

También en estrecha relación con este estudio está el  artículo 2.3 que hace 

mención especial del Chocó Biogeográfico de la siguiente manera:    

 

                                                
133 Artículo 204 CNRN: Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con 
bosques naturales o artificiales… (Resaltado fuera de texto).  También ver: Dto. 1383/40, Dto. 1300/41, Dto. 2278/53, 
Acuerdo 3/69, Dto. 877/76, Dto. 1449/77. 
134 ART. 12. Ley 1021 de 2006. (…) 1. Áreas forestales de protección. Corresponden a las que deben conservar su 
cobertura boscosa natural, con el fin de proteger los recursos naturales renovables y brindar otros servicios ambientales. 
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Artículo 2. Principios y Normas Generales. En el desarrollo de los objetivos y 

estrategias de la política forestal, el Régimen Forestal Nacional se rige por los 

siguientes principios y normas generales: (…) 

 

3. La conservación de la región amazónica y del Chocó biogeográfico serán 

materia de medidas especiales a establecerse por el Gobierno Nacional (…) 

 

Este aparte legislativo demuestra que, al menos formalmente, el estado 

colombiano es cada vez más consciente de la gran importancia que tiene esta 

zona de Colombia, en la que se ubica la Cuenca Hidrográfica del Río Cacarica.  

 

Esta Ley General Forestal ha sido objeto de concienzudos análisis por parte de 

todos los sectores con intereses en la cuestión forestal y algunas de las 

principales conclusiones a las que se ha llegado es que en esta ley se hacen 

evidentes los intereses económicos que recaen sobre los bosques naturales del 

país y se facilita y estimula su aprovechamiento desaforada, por eso mismo uno 

de los principales objetivos explícitos de esta norma es brindar seguridad jurídica a 

los inversores135, y también es por eso que esta norma considera al bosque 

natural simplemente como una entidad productora de madera, se centra en el 

régimen de producción y aprovechamientos forestales y solo toca tangencialmente 

los temas conservacionistas, dejándolos fundamentalmente en el campo de la 

reglamentación. 

 

                                                
135 Art. 2°. (…) 2. Se instituye como cláusula de sujeción institucional al régimen forestal de la Nación el uniforme 
sometimiento de todas las instituciones públicas del país que participen en el desarrollo del sector forestal, a las normas, 
estrategias y políticas nacionales de dicho régimen, en la perspectiva de garantizar la organicidad y la coherencia 
requeridas como condición esencial para propiciar la inversión sostenida y creciente en el sector forestal, brindando a los 
agentes económicos y actores forestales en general, un marco claro y universal de seguridad jurídica. (Resaltado fuera 
de texto) 
(…) 
Art. 33. —Garantía a la inversión. Para dar seguridad a las inversiones en la cadena forestal el Estado no modificará los 
contratos celebrados o que se celebren por el término de hasta veinte (20) años, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato, excepto en los casos específicos acordados con el inversionista. 
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En general esta ley no encuentra su fuente en las visiones ecologistas y 

conservacionistas que tratan a los bosques como un ecosistema de elevadísimo 

valor ambiental y no como una fuente de materias primas, sino que se encuentra 

inspirada por una visión enfocada en el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales renovables, que fue un criterio de formación de la ley ambiental hasta 

mediados del siglo pasado136; desde este enfoque se trata es de “…administrar 

racionalmente estos recursos para asegurar un flujo continuo de los productos de 

la naturaleza.  La idea de la conservación es, en este contexto, un instrumento 

para la producción y no un fin en sí mismo.”137 

 

Sobre lo anterior es bastante ilustrativo el octavo principio rector de esta norma138 

según el cual, el objetivo principal del manejo integral de los bosques naturales es 

mantener un nivel sostenible de productividad los recursos forestales. 

 

Así entonces, las raíces filosóficas e ideológicas de esta ley forestal representan 

un retroceso significativo frente a los avances que el ordenamiento jurídico había 

alcanzado, entre otros instrumentos de carácter internacional de los que Colombia 

hace parte, con la Declaración de la Conferencia de Río de Janeiro en 1992 y la 

Convención de Diversidad Biológica del mismo año, en donde se da la inclusión 

de los bosques al marco regulatorio ambiental general y la adopción de la 

concepción sistémica en el manejo de los mismos.  Estos avances fueron 

recogidos a nivel interno por la Ley 99 de 1993 y por varias de las políticas 

ambientales dictadas con posterioridad como el Plan Verde, el Plan Nacional de 

Desarrollo Forestal y las políticas de bosques139.   

 

                                                
136 PONCE de LEÓN, Eugenia.  Algunos comentarios al proyecto de ley general forestal. Foro Nacional Ambiental, Policy 
Paper 1, pág. 3. 
137 RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. El código de los recursos naturales renovables y del medio ambiente: el 
conservacionismo utilitarista y el ambientalismo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004.  Citado en: PONCE 
de LEÓN, Eugenia.  Op. Cit. Pág. 4. 
138 Art. 2° numeral 8. 
139 PONCE de LEÓN, Eugenia.  Op. Cit. Pág. 4. 
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El ejemplo más claro del cambio de visión que esta ley produce dentro de la 

legislación forestal es su artículo 3, que dice: 

 

Interés Prioritario e Importancia Estratégica. Se declara de interés prioritario e 

importancia estratégica para la Nación las actividades relacionadas con el 

establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones, forestales; la 

conservación y el manejo sostenible de los bosques naturales y de los sistemas 

agroforestales; la industrialización y/o comercialización de los productos y 

servicios forestales, así como el conocimiento y la investigación forestal, de 

conformidad con las prioridades de inversión contenidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo para el respectivo período. 

 

Se observa de nuevo en lo anteriormente trascrito cómo prima casi 

exclusivamente una visión economicista, mientras que en el ya estudiado Decreto 

1791 de 1996 la razón principal para declarar de importancia estratégica de los 

bosques es el que estos forman parte integrante y soporte de la diversidad 

biológica, étnica y de la oferta ambiental (art. 3, literal a.), razones que en la nueva 

ley no son tomadas para nada en cuenta. 

 

Otra disposición en donde salta a la vista  la regresión que en materia ecologista 

supone la ley forestal es la definición de bosque natural dada en el artículo 14 de 

lamisca y en donde se define al mismo como el “ecosistema compuesto por 

árboles y arbustos con predominio de especies autóctonas, en un espacio 

determinado y generados espontáneamente por sucesión natural.” Esta definición 

es muy diferente a la que brinda el artículo 2 de la Convención de Diversidad 

Biológica, aprobada por la Ley 165 de 1994 y que es la siguiente:  

 

(…) Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades 

vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan 

como una unidad funcional.  (…) 
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Tal y como se observa, esta última definición es mucho más avanzada en el 

campo de la biología de la conservación. 

 

También constituye una amenaza para los bosques el hecho de que en esta ley se 

busca fomentar la industrialización y mercadeo de productos provenientes del 

bosque natural140, actuar totalmente contraproducente si lo que se busca es la 

protección de estas áreas tan ecológicamente valiosas. 

 

Otro aspecto reprochable es la falta de claridad en cuanto a la posibilidad de 

explotar plantaciones forestales protectoras, pues si bien a estas les reconoce su 

importancia en la conservación ambiental, en algunas disposiciones se dejan 

abiertas las puertas de su explotación141, aunque se traten de otorgar unas 

garantías para su protección que son evidentemente insuficientes. Muy por el 

contrario, hasta el artículo 69 literal c del ya estudiado Decreto 1791 de 1996, y 

pasando por el artículo 230 literal c del CNRN y el Decreto 1662 de 1980, estaba 

categóricamente prohibida la explotación directa de estas y solo se permitía la 

extracción de productos secundarios como frutos, semillas y resinas. 

 

Siguiendo con el tema de las plantaciones protectoras, la ya consultada PONCE 

DE LEÓN encuentra la siguiente objeción a la posibilidad de su aprovechamiento, 

esta consiste en que según el numeral 13 del artículo 2° este tipo de plantaciones 

serán establecidas o promovidas por organismos públicos, entonces, si un 

particular llega a explotar económicamente esta plantación ¿cómo se garantizará 

la recuperación de los recursos públicos utilizados en la plantación? Esto además 

                                                
140 Artículo 8. El Consejo Nacional Forestal tendrá las siguientes funciones: (…) 
2. Formular mecanismos de fomento para la industrialización y mercadeo de productos provenientes de plantaciones 
forestales y del bosque natural. 
141 Ver numeral 2 del artículo 8 trascrito en la cita 67 y: 
Artículo 22. (…)  
PAR. 1º—Las plantaciones de carácter protector únicamente podrán ser objeto de aprovechamiento maderable mediante 
sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales a que 
están destinadas… (Resaltado fuera de texto). 
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de que va a primar el provecho individual de quien adelanta el aprovechamiento 

sobre el interés general que comporta todo el universo de servicios ambientales 

que brindan las plantaciones protectoras142. 

 

Otros retrocesos en materia conservacionista son la supresión de los permisos de 

movilización de los productos extraídos de las plantaciones forestales (art. 28) y 

las autorizaciones para que los caminos forestales ocupen cauces naturales o 

áreas de bosque natural (art. 25). 

 

Un cambio en la legislación bajo análisis que también se produce con esta norma 

afecta directamente al área geográfica en la que se circunscribe este estudio, y es 

la remoción de un requisito que la ley 99 imponía para las autorizaciones de 

aprovechamiento forestal expedidas en el departamento del Chocó, la autorización 

del Ministerio del Ambiente143.  En cambio, con la nueva ley forestal estas 

decisiones son delegadas completamente en el director de la corporación de 

desarrollo sostenible de ese departamento (art. 18).  La eliminación de este 

requisito le resta a la solidez técnica necesaria que requiere la protección de este 

patrimonio ecológico mundial, objeto con el que la ley 99 había dispuesto que el 

citado ministerio conociese estos asuntos.  Además es innegable que en lugares 

como el Chocó, y en particular el Bajo Atrato chocoano, las presiones económicas 

y de cualquier otro tipo que en pos de las explotaciones reciban las autoridades 

ambientales regionales son mucho más efectivas que las aplicadas sobre los 

funcionarios ubicados en la capital144. 

 

                                                
142 PONCE de LEÓN, Eugenia.  Op. Cit. Pág. 9. 
143 ARTÍCULO 39 Ley 99 de 1993.- De la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Choco -
CODECHOCO-. (…) Las licencias ambientales para explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial y los 
permisos y concesiones de aprovechamiento forestal serán otorgados por el Director Ejecutivo de la Corporación con el 
conocimiento previo del Consejo Directivo y la aprobación del Ministro del Medio Ambiente. 
144 Ver: MOGOLLÓN, José; MAYR, Juan; RODRÍGUEZ, Manuel y URIBE, Eduardo.  Asuntos esenciales para comunicar 
al señor presidente en relación con la ley forestal.  Foro Nacional Ambiental, Policy Paper 10, pág. 3. 
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También es preocupante el trato dado a los aprovechamientos forestales en los 

bosques naturales, pues en el artículo 15 de esta nueva ley se cambia totalmente 

la manera de clasificarlos145,  pero no se precisan las definiciones, los 

procedimientos, los requisitos, las obligaciones ambientales y demás que se 

requieren cuando se produce un cambio de tal naturaleza146.  Estas falencias 

dejan vía libre a grandes remociones de bosques naturales, debilitando de este 

modo la protección que el orden jurídico les brinda en materia ambiental. 

 

Pero quizá el aspecto más controversial de esta Ley 1021 de 2006 es el artículo 

37 de la misma con el cual se pasa a considerar los bosques como un bien 

mueble por anticipación, distinto de los suelos que los contienen, si bien esta 

disposición se apoya en un artículo vigente del Código Civil147 también contraría al 

artículo 202 del CNRN que considera a los bosques y a los suelos en que se 

ubican como una unidad indisoluble. Vemos como nuevamente se da una 

regresión impresionante en materia legislativa con esta nueva ley forestal pues se 

desechan los adelantos que en materia conservacionista se había alcanzado en el 

ordenamiento colombiano y se vuelven a utilizar criterios de hace más de un siglo. 

 

Esta movida, si bien está redactada de manera general para cualquier área 

forestal, es evidentemente realizada con el fin de evadir las barreras de protección 

con que actualmente cuenta la integridad de los territorios titulados de las minorías 

étnicas (resguardos indígenas y territorios colectivos de negritudes) pues ha de 

recordarse que estos son inembargables, imprescriptibles e inalienables; así 

entonces el gran capital puede abalanzarse sobre los bosques naturales ubicados 

                                                
145 Tal y como ya se ha visto, antes eran tres clases: domésticos, únicos y persistentes, con esta ley pasan a ser cuatro: 
doméstico, comercial, científico y especial. 
146 PONCE de LEÓN, Eugenia.  Op. Cit. Pág. 13. 
147 Artículo 659. Código Civil:  Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un 
campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su separación, para 
el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. (Resaltado fuera de 
texto) 
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en estas propiedades sin que se configure violación alguna a las prohibiciones 

referidas.  

 

Un último reparo que los conocedores de la cuestión forestal y conservacionista le 

ponen a esta ley es la dispersión de funciones y competencias entre varias 

entidades estatales como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y 

Consejo Nacional Forestal, este último creado por el artículo 7148.  Este reparo se 

justifica completamente al observarse que en el artículo 4 se le otorga al Ministerio 

de Ambiente la gestión de los bosques naturales para que después, en el artículo 

5, se le asigne al Ministerio de Agricultura el manejo de la explotación de los 

mismos; asunto que se puede prestar para descoordinaciones y hasta 

contradicciones que perjudiquen a estos valiosísimos ecosistemas. 

 

2.1.3  Investigaciones relacionadas con el tema. 

 

• Explotación Maderera y Derechos Humanos Bajo Atrato Chocó. 

 

1. Objetivos: 

 

1.1 Descripción de las explotaciones madereras en la cuenca del río 

Cacarica y su relación con los derechos fundamentales de las comunidades 

que integran el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica. 

1.2 Descripción de las explotaciones madereras en la cuenca del río 

Cacarica y su relación con el Derecho al Ambiente Sano. 

1.3 Descripción de las explotaciones madereras en la cuenca del río 

Cacarica y su relación con la necesaria solución pacífica del conflicto 

interno. 

                                                
148 Ver: FORO NACIONAL AMBIENTAL. Los bosques naturales en el proyecto de ley forestal. Policy Paper 9, páginas 9 
y 10. 



 

 

 101 

1.4 Evaluación de la operación de la autoridad ambiental frente al 

aprovechamiento forestal. 

 

2. Conclusiones: 

 

2.1 La manera como se ha desarrollado la actividad del aprovechamiento 

forestal en la cuenca del río Cacarica ha desconocido permanentemente la 

normatividad legal y constitucional colombiana, así como los compromisos 

asumidos por el país al aprobar diferentes instrumentos internacionales. 

2.2 La poca eficacia de las acciones de las autoridades competentes y la 

reiterada actitud omisiva por parte de las autoridades ambientales para 

adoptar las medidas pertinentes encaminadas a suspender el corte de 

madera en la zona.  

2.3 La explotación forestal que adelanta la compañía Maderas del Darién ha 

propiciado la existencia de un conflicto permanente entre las comunidades, 

de una parte, y las empresas madereras y la autoridad ambiental, del otro 

lado.  Igualmente ha contribuido a las divisiones en el seno del Consejo 

Comunitario del Cacarica. 

2.4 La proliferación de acciones legales que, en algunos casos, ocasionan 

fallos e interpretaciones contradictorios y, en otros, se resuelven sin atender 

lo sustancial. 

2.5 La necesidad de definir un ordenamiento para el litoral Pacífico en el 

marco constitucional y legal que tutela la diversidad cultura y biológica y que 

ordena el desarrollo sostenible. 

 

• Deforestación en territorios indígenas.  El caso de los 

aprovechamientos de madera en el río Atrato. 

 

1. Objetivos: 
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1.1 Presentar el problema de la deforestación en territorios indígenas en 

Colombia, causada por aprovechamientos comerciales de madera. 

1.2 Ofrecer un acercamiento crítico y propositito a las dinámicas actuales 

que hacen posible la deforestación de los territorios indígenas, en las partes 

media y baja de la cuenca del río Atrato. 

 

2. Conclusiones: 

 

2.1 La existencia de CODECHOCÓ y la vigencia del orden jurídico del que 

es garante es precaria. 

2.2  Ausencia estatal en el medio y bajo Atrato. 

2.3  Ineficiencia y debilidad institucional de las autoridades ambientales a 

todo nivel. 

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Lo que en sentido estricto se llamará “Derecho Ambiental”149 es un ordenamiento 

relativamente nuevo en Colombia y en la mayor parte del mundo, pues surge en la 

década de 1970150, coincidiendo con la consecución de un mayor grado de 

conciencia sobre las catastróficas consecuencias que la crisis ambiental conlleva.  

El hito histórico de esta concientización es La Conferencia de Estocolmo de 

1972151 en la que participaron 113 países152, y en donde por primera vez las 

Naciones Unidas abordan directamente la crisis ecológica por la que atraviesa la 

Tierra. 

                                                
149 “En realidad, el derecho ambiental no es una rama autóctona del ordenamiento jurídico en el sentido de que posea un 
bien jurídico diferente al derecho administrativo.  Lo novedoso de esta disciplina es fundamentalmente, su enfoque 
metodológico.” RODAS MONSALVE, Julio.  Fundamentos Constitucionales del Derecho Ambiental Colombiano.  
Ediciones Uniandes.  1997.  Bogotá. Pág. 21 
150 Si bien, tal y como se expuso en el numeral 2.1.1, hay considerable normatividad ambiental anterior a esta fecha, esta 
no lograba considerarse aún un “Derecho Ambiental” propiamente dicho. 
151 RODAS MONSALVE, Julio.  Op. Cit. Pág. 3. 
152 TAMANES, Ramón.  Ecología y Desarrollo. La polémica sobre los límites al crecimiento. Alianza Editorial. Madrid.  
1983. Pág. 177. 
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En la Declaración de Estocolmo, producto de esta conferencia, se establece que el 

Derecho al medio ambiente es un derecho humano fundamental, en clara 

significación al grado de importancia que había adquirido la cuestión ambiental. 

 

Pero la conferencia tuvo necesariamente una larga discusión antecedente a la que 

a continuación se dará un superficial pero ilustrativo vistazo, centrándose en los 

primeros pensadores que trataron el tema de los problemas ambientales o 

ecológicos, empezando por Thomas R. Malthus, cuya principal tesis, recogida en 

su obra “Primer ensayo sobre la población”, consistía en “(…) que la capacidad de 

crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra 

para producir alimentos para el hombre.”153 Por lo cual no podría por menos 

suceder que en un momento dado, los recursos alimenticios resultasen 

insuficientes, impidiendo así “(…) la posible existencia de una sociedad cuyos 

miembros puedan tener todos una vida de reposo, felicidad y relativa holganza 

(…)”154 

 

Malthus fue el primer autor que perturbó el optimismo de los economistas clásicos 

del liberalismo155 que afirmaban, tal y como la hacía Adam Smith, que la 

Revolución Industrial abría una era de crecimiento económico ilimitado156.  Pero no 

todos los exponentes de la escuela clásica tenían previsiones tan alentadoras para 

la humanidad y su desarrollo económico como Adam Smith.  David Ricardo, por 

ejemplo, partía de la hipótesis del carácter limitado de los recursos157 

(específicamente la tierra) para formular su ley sobre los rendimientos 

decrecientes.  Tanto Ricardo como Malthus proponían un estricto control 

                                                
153 MALTHUS, Thomas Robert. Primer ensayo sobre la población. Ediciones Orbis.  Barcelona. 1985. Pág. 25. 
154 Ibídem. Pág. 26. 
155 TAMANES, Ramón.  Op. Cit. Pág. 22. 
156 Ibídem. Pág. 21. 
157 Ibídem. Pág. 27. 
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demográfico para que no disminuyesen así los niveles de ganancia y acumulación 

necesarios para el sostenimiento del sistema de producción capitalista. 

 

El siguiente pensador de importancia que alertó, aunque fuera de pasada, sobre el 

peligro que la actividad del hombre conlleva para su propio hábitat fue Marx, quien 

llegó a afirmar: “Las culturas que se desenvuelven desordenadamente y no son 

dirigidas conscientemente, dejan desiertos a su paso.”158  Aseveración tan atinada 

que aún en la actualidad se plantea con distintas palabras, v. g. “El género de 

mundo que tengamos dependerá de la clase de planes que hagamos ahora.  Si no 

formulamos ninguno, es posible que no tengamos mundo alguno.”159  Pero Marx 

también hacía referencias a casos concretos, como cuando en El Capital reprocha 

el que “En Londres, la economía capitalista no ha sabido encontrar mejor destino 

al abono procedente de cuatro millones y medio de hombres que el emplearlo, con 

unos gastos gigantescos, en convertir el Támesis en un foco pestilente.”160 

 

Siguiendo la línea argumentativa de Malthus, John S. Mill advierte que el 

crecimiento exponencial de la población y de la economía, aunado con lo limitado 

de los recursos naturales, solo traerían un mundo en donde “se extirpara la 

soledad… cuna de los pensamientos y las aspiraciones buenas…”, en el que “no 

quede nada para la vida natural; el suelo cultivado hasta el último ápice…, todas 

las tierras de pastos, aradas… con todos los cuadrúpedos o pájaros que el 

hombre no pueda domesticar exterminados por ser sus rivales en la 

alimentación…”, en fin, un mundo con “una población más amplia pero no más 

feliz.”161 

 

 

                                                
158 Citado en: TAMANES, Ramón.  Op. Cit. Pág. 26.   
159 RAMSEY, William y ANDERSON, Claude.  Citados en: TAMANES, Ramón.  Op. Cit. Pág. 71. 
160 Citado en: TAMANES, Ramón.  Op. Cit. Pág. 27. 
161 Citado en: TAMANES, Ramón.  Op. Cit. Pág. 31. 
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2.2.1 Principios. 

 

Los principios, como normas fundamentales del sistema normativo, contienen 

valores fundamentales prejurídicos o prepositivos que el estado positiviza162 

explícitamente dada su importancia163; estas normas son absolutamente 

imperativas pues, tal y como expresa el autor VALENCIA RESTREPO, su 

inobservancia alteraría los fundamentos mismos de la sociedad ya que, se reitera, 

en los principios se encarnan los valores morales, políticos, económicos filosóficos 

y culturales que propenden por el bien común.164 

 

Sin embargo no hay total coincidencia sobre la imperatividad de los principios, un 

tratadista que difiere con el anterior autor es el alemán ALEXY para quien las 

normas principiales son “mandatos de optimización.  En tanto tales son normas 

que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las 

posibilidades fácticas y jurídicas.  Esto significa que pueden ser realizados en 

diferente grado…”165 Posición que se podría calificar de práctica pero no es 

compartida en la presente investigación. 

 

Los principios cumplen tres funciones de capital importancia en el derecho, la 

primera es la creativa o directiva y consiste en orientar “la actividad del 

constituyente, legislador, ejecutivo, jurisdiccional y órganos menores de 

producción jurídica.”166  O sea que, según VALENCIA RESTREPO, en razón de 

esta función los principios son la fuente primigenia o fuente de fuentes del 

Derecho.167 

                                                
162 También existen algunos  ordenamientos pertenecientes al sistema de derecho continental europeo que no 
consagran con normas explícitas los principios como los códigos civiles francés y suizo. Ver: VALENCIA RESTREPO, 
Hernán.  Nomoárquica, Pricipialística Jurídica o los Principios Generales del Derecho.  Temis.  Bogotá.  1999. Pág. 199. 
163 VALENCIA RESTREPO, Hernán.  Nomoárquica, Pricipialística Jurídica o los Principios Generales del Derecho.  
Temis. Bogotá. 1999. Pág. 59.  
164 Ibídem. Pág. 247. 
165 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho y otros ensayos. Gedisa. Barcelona. 1994. Pág. 75. Citado en 
VALENCIA RESTREPO, Hernán.  Op. Cit.  Pág. 228.  
166 VALENCIA RESTREPO, Hernán.  Op. Cit. Pág. 65. 
167 Ibídem. Pág. 66. 
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La segunda función cumplida por los principios es la interpretativa o hermenéutica, 

utilísima sobre todo cuando en la o las disposiciones se presentan  ambigüedades, 

dudas o antinomias.  La última de estas funciones es la integrativa con la que se 

determina el cómo salvar las inevitables lagunas o vacíos del ordenamiento 

jurídico.168 

 

A continuación de esta somera caracterización de los principios del derecho, se 

enunciarán los principios que crean, interpretan e integran el derecho de los 

bosques, comenzando por los más generales, pasando por los ambientales y 

finalizando en los específicamente forestales: 

 

2.2.1.1 Principio del Estado Social de Derecho:   

 

A todas luces es el principalísimo y determinador de absolutamente todo el 

Derecho vigente en la República, incluyendo por supuesto la legislación ambiental 

y forestal.  Con el objeto de esbozar su contenido se realizan las siguientes 

trascripciones de pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, máximo 

guardián de la Carta Política. 

 

“La nueva Constitución Política definió a Colombia como un Estado social 

de derecho en su artículo primero. Se trata de una definición ontológica del 

Estado, de suerte que el concepto Estado social de derecho no es una 

cualidad accesoria del Estado sino parte de su esencia misma. 

 

“La concepción clásica del Estado de derecho no desaparece pues sino que 

viene a armonizarse con la condición social del mismo, al encontrar en la 

dignidad de la persona el punto de fusión. Así, a la seguridad jurídica que 

                                                
168 Ibídem. Pág. 68. 
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proporciona la legalidad se le aúna la efectividad de los derechos humanos 

que se desprende del concepto de lo social. 

 

“El respeto por los derechos humanos, de un lado, y el acatamiento de unos 

principios rectores de la actuación estatal, por otro lado, constituyen las 

consecuencias prácticas de la filosofía del Estado social de derecho. En 

este sentido el concepto de Estado social de derecho se desarrolla en tres 

principios orgánicos: legalidad; independencia y colaboración de las ramas 

del poder público para el cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado.”169 (Resaltado fuera de texto)  

 

Este cuerpo colegiado también hace relucir la proyección que este principio tiene 

sobre el Derecho al Ambiente Sano, tal y como se ve cuando afirma que en “el 

paradigma propio del Estado social de derecho, modelo de organización jurídico-

política por el cual optó el Constituyente colombiano de 1991, según lo establece 

el artículo 1 de la Carta Política, ocupa un espacio prevalente la protección al 

medio ambiente cuya sanidad respecto del individuo se erige como un derecho 

que goza de especial protección por parte del Estado.” (Sentencia C-508 de 1999 

Magistrado Ponente Fabio Morón) 

 

También la doctrina ha brindado amplísimos aportes a la construcción y 

comprensión del principio del Estado Social de Derecho, a continuación uno de 

ellos: 

 

“Los Jueces en un estado social de derecho como el consagrado en la 

Constitución de 1991, cargamos sobre nuestros hombros la difícil tarea de 

administrar justicia. Ello nos obliga a estar permanentemente auscultando el 

acontecer nacional, para hacer que las decisiones adoptadas en nuestros 

fallos sean lo más cercanos a la realización concreta y material de la 

                                                
169 Sentencia C-449 de 1992. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero 
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JUSTICIA, no exclusivamente la mecánica abstracción, en la operación de 

confrontar los hechos con las normas, a través del procedimiento de la 

inferencia lógica. (…) 

 

“En un estado social de derecho, el poder judicial es corresponsable con los 

otros poderes del Estado en lograr una convivencia pacífica y la vigencia de 

un orden más justo. El proyecto político de la judicatura debe ser la 

salvaguarda y la promoción de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos.”170  

 

En resumen el Estado Social de Derecho se caracteriza por garantizar los 

derechos fundamentales, reconocidos a través de una Constitución, con el fin de 

evitar la desigualdad y que se atente contra la dignidad humana. Colombia, a 

través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se estableció como 

Estado Social de Derecho asumiendo de esta forma un compromiso por la 

defensa de los intereses de sus ciudadanos y la garantía de los derechos 

humanos.  

 

2.2.1.2 Principios Generales Ambientales.  

 

• Principio de solidaridad: “…aparece como reactualización de la fraternidad, 

y es entendida como conciencia conjunta de derechos y obligaciones, que 

surgirían de la existencia de necesidades comunes (…) Se trata también de 

una lógica de acción colectiva, esto es, asumir como propios los intereses 

del grupo, es decir, de lo público, lo que es de todos.”171 Su importancia 

radica en la capital incidencia que tiene el ambiente en el horizonte común 

de la humanidad. 

                                                
170 CORREA GARCÉS, Elda. Estado Social de Derecho, judicatura y agremiación. Ponencia presentada en el XII 
Simposio Nacional de Jueces y Fiscales realizado en Villavicencio – Meta. Agosto 13, 14 y 15 de 2003. 
171 GUTIÉRREZ BEDOYA, Claudia Irene.  El derecho al medio ambiente adecuado como derecho humano. Centro 
Editorial Universidad del Rosario. Bogotá. 2006. Págs. 31-32.  
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• Principio de desarrollo sustentable: Consiste en asegurar que se satisfagan 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras 

generaciones para satisfacer las propias.  La expresión “desarrollo 

sustentable” fue acuñada por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo o Comisión Bruntland, en su informe de 1987172.  Este principio 

está consagrado en el artículo 80  de la Constitución, donde se lee: 

 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

 

A nivel legislativo se puede hallar en el artículo 3° de la ley 99 de 1993, que 

reza: 

 

Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

 

• Principio contaminador-pagador: Su fin es obligar al agente contaminante a 

cubrir los gastos, pagos o erogaciones que su conducta cause.173  Lo 

anterior pues se considera injusto que solo el estado asuma los gastos de 

preservación y de corrección del deterioro ambiental; además por lo general 

el agente contaminante se ha lucrado con la actividad causante del 

deterioro ambiental.  No debe entenderse este principio como una simple 

                                                
172 MONTILLA, Juan; ESCANDEL, Héctor e INFANTE, Jesús. La agricultura en el marco del desarrollo sustentable. Caso 
Amazonas.  En: Seminario desarrollo sustentable y fronteras. Comisión de estudios interdisciplinarios publicaciones. 
Caracas. 1999. Pág. 45. 
173 PATIÑO POSSE, Miguel. Op. Cit. Pág. 66. 
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sanción pecuniaria porque, primero que todo, lo que se busca es evitar que 

se produzcan los daños ambientales y, cuando de todas maneras se 

consuma el daño, el dinero de la sanción se debe utilizar en corregir el 

deterioro ambiental, tal y como se expresó anteriormente.  Un ejemplo claro 

nos lo brinda el artículo 225 de la Constitución del Brasil: 

 

(…) 2) Aquel que explote recursos minerales queda obligado a recuperar el 

medio ambiente degradado (…)174 

 

Otro autor que comparte este principio es RAMÍREZ BASTIDAS, quien 

afirma: “toda actividad industrial, agrícola, comercial, que cause deterioro 

ambiental, debe soportar un costo (impuesto, tasa subsidio)”175 

 

• Principio precautelatorio: “Basta la existencia de indicios sobre el deterioro 

ambiental para que la autoridad tenga el poder y la obligación de tomar 

medidas para conjurarlo.”176 Tal y como afirma la autora RUBIO 

FERNÁNDEZ, uno de los objetivos fundamentales de este principio del 

derecho ambiental es el evitar que se argumente la falta de certeza 

científica suficiente para justificar la inacción frente a una amenaza de daño 

serio o irreversible.177  

 

A nivel internacional este también es uno de los principios de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático. (Art. 3, num. 3) 

 

                                                
174 RAMÍREZ BASTIDAS, Yesid. El Derecho Ambiental. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.  Bogotá. 1998. Pág. 190. 
175 Ibídem. Pág. 194. 
176 PATIÑO POSSE, Miguel. Op. Cit. Pág. 69. 
177 RUBIO FERNÁNDEZ, Eva. Expansión de la legislación ambiental: su dimensión internacional. En: Justicia ecológica y 
protección del medio ambiente. Editorial Trotta. Madrid. 2002. Pág. 145. 
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• Principio de control: Se halla muy relacionado con el inmediatamente 

anterior y consiste en reprimir o evitar el acaecimiento de un daño grave 

producto de actividades ya iniciadas.178  

 

• Principio de reducción: Cuando no sea factible evitar el deterioro ambiental 

en el desarrollo de determinada actividad, es imperativo el limitar al máximo 

los daños ecológicos producidos por la misma.179 

 

• Principio de gradación: “Una legislación expedida por un ente de jerarquía 

inferior nunca puede ser más flexible que la dictada por el superior.”180 

 

• Principio de multidimensionalidad: La reglamentación jurídica ambiental 

debe ser abordada mediante una estrategia de alcance universal, esto “al 

evidenciarse que la biosfera constituye un espacio continuo que no conoce 

fronteras.”181  Reafirma la importancia de este principio el hecho de que 

problemas como la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento 

global y en general todos los traumatismos ambientales que conocemos, 

son fenómenos de evidente alcance global.   

 

Sobre este aspecto es bastante ilustrativa la afirmación de la ya 

mencionada RUBIO FERNÁNDEZ, para quien el principio de la 

multidimensionalidad surge “cuando se tomó conciencia de que los 

fenómenos contaminantes no conocen, ni respetan fronteras, de que la 

actuación nacional no podía a determinados espacios excluidos del ámbito 

de aplicación de la soberanía nacional, que la interrelación existente entre 

los fenómenos perturbadores del medio ambiente exigía una cooperación 

interestatal constante y generalizada, y que los efectos de la expansión 

                                                
178 Ídem. 
179 Ídem. 
180 PATIÑO POSSE, Miguel. Op. Cit. Pág. 69. 
181 RAMÍREZ BASTIDAS, Yesid. Op. Cit. Pág. 192. 
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global del sistema económico preponderante imponían la erradicación de 

criterios reductivistas, exclusivamente nacionales (…)”182 

 

• Principio de la pluridisciplinariedad: En el Derecho Ambiental “tienen que 

confluir elementos de derecho internacional público y de derecho 

internacional privado (..) y debe ser receptario de los avances de la ciencia 

y la tecnología para poner freno a la degradación ambiental y procurar su 

restauración. Todos los estudios y avances de las ciencias naturales en el 

campo de la ambientología no tendrán utilidad alguna si no son transferidos 

al campo de las ciencias sociales.”183 

 

• Principio de participación pública en los procesos de decisión ambiental: 

Este se encuentra basado en la suma importancia que tiene la participación 

de los miembros de la sociedad civil en asuntos de interés del colectivo 

social, y particularmente en la elaboración de políticas públicas, en este 

caso ambientales.  La Constitución Política lo recoge en su artículo 79 de la 

siguiente manera: 

 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. (…) (Resaltado fuera de texto). 

 

Existen otros soportes constitucionales de este capital principio del derecho 

ambiental, dentro del articulado de la carta política, como son: 

 

Artículo 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. (…) 

 

                                                
182 RUBIO FERNÁNDEZ, Eva. Op. Cit. Pág. 100. 
183 RAMÍREZ BASTIDAS, Yesid. Op. Cit.Págs. 192-193. 
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Artículo 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en 

los casos que ésta determine, los habitantes de las entidades territoriales 

podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la 

respectiva corporación pública (…) 

 

Se infiere que el derecho al acceso a la información, también de rango 

constitucional184, es requisito sine qua non para la materialización del 

principio de participación185 

 

• Principio de la variable ambiental: Indica que el factor ambiental siempre 

debe ser tenido en cuenta al momento de tomarse decisiones políticas, 

económicas, administrativas y jurisdiccionales, y también las decisiones 

correspondientes a sujetos privados186. 

 

2.2.1.3 Principios Forestales. 

 

Si bien en varios lugares de la legislación forestal y en las diferentes formulaciones 

de política ambiental se enuncian los principios forestales, a continuación se 

relacionan los principales: 

 

• Principio de importancia estratégica: Entre otras definiciones del mismo, la 

más acertada es la dada por el Decreto 1791 de 1996, artículo 3: 

 

a) 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… 

                                                
184 Arts. 20 y 74 Constitución Política.  
185 ARRIETA QUESADA, Lilliana. Principio de información y participación de la sociedad civil en materia ambiental.  
Retos de gobernabilidad: el caso de Costa Rica. En Lecturas sobre el Derecho del Medio Ambiente. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá. 2003. Págs. 68-69. 
186 PATIÑO POSSE, Miguel. Op. Cit. Pág. 63. 
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• Principio de participación pública en los procesos de decisión forestal: Es 

claramente análogo al referido a las decisiones ambientales. El Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal lo incluye dentro del aparte “Principios”, de 

la siguiente manera: 

 

“La conservación y gestión en los ecosistemas forestales, como una 

responsabilidad compartida entre los sectores público, privado y la sociedad 

civil, debe ser descentralizada y participativa.” 

 

• Principio de multidimensionalidad: Este principio también puede ser hallado 

en el Plan de Desarrollo Forestal del 5 de diciembre de 2000, que reza: “La 

gestión nacional sobre los ecosistemas forestales debe considerar la 

cooperación y solidaridad internacional para contribuir en el uso y la 

conservación de los bosques y su biodiversidad.”  Esto porque la 

financiación del desarrollo sostenible de los bosques como sumideros187 de 

gases de invernadero, sede de diversidad biológica, fuentes de agua, 

alimentos e insumos, deben contar con la cooperación técnica y financiera 

internacional necesaria que compense los beneficios globales y los costos 

locales. 

 

• Principio de desarrollo sustentable: Se encuentra en el art. 3°, literal b) del 

Decreto 1791 de 1996 en donde se dispone que la utilización y manejo de 

los bosques “…debe enmarcarse dentro de los principios de sostenibilidad 

consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo 

nacional.” 

 

También se le incluye como principio del actuar estatal en el Plan de 

Desarrollo Forestal del 5 de diciembre de 2000, en donde se lee: “El manejo 

                                                
187 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Sumidero. 
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sostenible de los bosques naturales, la restauración de los bosques 

degradados y las plantaciones, cumplen un papel fundamental en la 

conservación de los ecosistemas y recursos forestales así como de la 

biodiversidad asociada.” 

 

• Principio de Promoción del Desarrollo Forestal: “El Estado debe promover 

el desarrollo del sector forestal como un reconocimiento de los beneficios 

económicos, sociales y ambientales que genera esta actividad. En este 

sentido el sector forestal se constituye en una actividad prioritaria para la 

consecución de la paz y la convivencia ciudadana”.  También lo trata desde 

la perspectiva del “…uso sostenible de los ecosistemas forestales debe 

permitir la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las comunidades rurales y de la sociedad en general.”188 

 

• Principio de investigación científica y tecnológica: “El Estado estimulará y 

promoverá la investigación científica y tecnológica y el conocimiento 

tradicional como elementos fundamentales para el manejo sostenible y 

conservación de los ecosistemas forestales.”  Además de esto, en la 

síntesis histórica de la legislación forestal anteriormente efectuada se 

observa que este ha sido un constante interés del legislador nacional y de 

las autoridades ambientales, aunque dentro de los efectos prácticos ni esta, 

ni ninguna otra área de las ciencias y la investigación reciban apoyos 

estatales medianamente significativos.189 

 

 

 

                                                
188 Ambos apartes pertenecen al acápite “Principios” del Plan de Desarrollo Forestal del año 2000. 
189 Claro ejemplo de esto lo constituye el que entre 2002 y 2006 en Colombia se registraron 219 por cada millón de 
habitantes mientras que Venezuela tuvo 1.046 y Argentina más de 1.500. (Revista Dinero, No. 279 del 8 de junio de 
2007, pág. 14) 
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2.2.2 Teorías. 

 

A continuación se expondrán las principales características del Derecho al 

Ambiente190 Sano191. 

 

Primero que todo este derecho se definirá como aquel tendente a garantizar el 

mantenimiento o la generación de las condiciones necesarias en el entorno para 

que se haga efectiva la dignidad humana con los derechos humanos que en ella 

tienen su base192.  Sobre él afirma RODAS MONSALVE: 

 

 “(..) el derecho a un ambiente sano no está referido sólo a lo que es sano 

desde el punto de vista de la salud humana o a lo que sería saludable para 

el  hombre, sino también a lo que sería ecológicamente sano, esto es, 

beneficioso  para el respectivo ecosistema, incluido el hombre.”193  

 

Este derecho se ubicará de la misma manera que lo hacen la mayoría de los 

autores que se ocupan o se topan con él, entre ellos la española GONZÁLEZ 

MORENO194 y el colombiano RODAS MONSALVE195, esto es, dentro de los 

Derechos Humanos.  Pero surge ya aquí la primera diferencia doctrinal y es que, 

aunque ambos lo catalogan dentro del género de los Derechos Humanos, la 

tratadista ibérica lo ubica en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –

DESC–  (aunque ella usa la expresión Derechos Sociales para referirse a esta 

                                                
190 Al igual que este tratadista nacional en este estudio se usará “(…) el término ambiente preferiblemente al de medio 
ambiente, por cuanto coincidimos con quienes califican esta última como una expresión lingüística poco ortodoxa, ya que 
recurre a términos equivalentes, siendo por ello tautológica o al menos redundante.” RODAS MONSALVE, Julio. Op. Cit. 
Pág. 46. 
191 También se le denomina “derecho al medio ambiente adecuado”, ver: GUTIÉRREZ BEDOYA, Claudia Irene.  Op. Cit. 
192 RUIZ VIEYTEZ, Eduardo.  El derecho al ambiente como derecho de participación. San Sebastián. Ararteko. 1993. 
Pág. 29.  Citado en: BRICEÑO CHÁVEZ, Andrés Mauricio.  ¿Puede ser el derecho al ambiente un derecho fundamental?  
En: Lecturas sobre el Derecho del Medio Ambiente Tomo IV. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2003. Pág. 
112. 
193RODAS MONSALVE, Julio. Op. Cit. Pág. 56.  
194 GONZÁLEZ MORENO, Beatriz.  El Estado Social. Naturaleza jurídica y estructura de los derechos sociales.  Civitas 
Ediciones. Madrid. 2002. Pág. 70. 
195 RODAS MONSALVE, Julio. Op. Cit. Pág. 31. 
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categoría); mientras que el autor nacional considera que se halla dentro de los 

derechos colectivos y del ambiente196, tomándolos como una especie diferente a 

la de los DESC, a diferencia de GONZÁLEZ MORENO para quien estos derechos 

colectivos son una subespecie de los DESC. 

 

Por otra parte, y desde la perspectiva de la titularidad del Derecho al Ambiente 

Sano, la tratadista GUTIÉRREZ BEDOYA categóricamente afirma: “el derecho al 

medio ambiente adecuado no puede ser concebido como derecho colectivo 

(…)”197.  Para esta autora  el carácter colectivo de este derecho tiene que ver con 

dos aspectos: el interés salvaguardado por el mismo y su ejercicio, pero no con su 

titularidad, o sea que el objeto último que se pretende alcanzar es un beneficio o 

interés colectivo y que la reclamación o ejercicio del Derecho al Ambiente Sano 

puede ser efectuada tanto por un individuo como por un grupo,  pero la titularidad 

del mismo es estrictamente individual.198 

 

Un último autor que coincide en catalogar el derecho al ambiente como uno más 

de los DESC es BRICEÑO CHÁVEZ, quien afirma que este reconocimiento es 

pleno en el ámbito del derecho internacional.199 

 

La posición de RODAS MONSALVE y muchos otros autores que consideran el 

Derecho al Ambiente Sano como colectivo, a la vez que lo excluyen de los DESC; 

coincide con la adoptada por el ordenamiento colombiano, empezando por la carta 

política, ya que esta caracterizó los derechos relacionados con el ambiente como 

colectivos en el art. 88200 y además consagra separadamente los DESC en su 

                                                
196 Ídem. 
197 GUTIÉRREZ BEDOYA, Op. Cit. Pág. 48. 
198 Ibídem. Págs. 38 y ss. 
199BRICEÑO CHÁVEZ, Andrés Mauricio. ¿Puede ser el derecho al ambiente un derecho fundamental?  En: Lecturas 
sobre el Derecho del Medio Ambiente Tomo IV. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2003. Pág. 77. 
200 “ARTICULO 88. Constitución Política. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral 
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (..)” 
(Resaltado fuera de texto) 
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Título II, Capítulo II “De Los Derechos Sociales, Económicos y Culturales” y el 

Derecho al Ambiente Sano en el Capítulo III del mismo Título, llamado “De los 

Derechos Colectivos y del Ambiente”.   

 

Es probable que esta separación en dos capítulos diferentes se hiciere para 

resaltar la importancia y de unos derechos muy recientemente reconocidos y por 

primera vez constitucionalizados, como fueron los derechos relativos al ambiente, 

y más importante aún para “crear instrumentos que aseguren su efectividad”201, 

como serían las acciones populares y de grupo de que tratan el citado artículo 88 

y la ley 472 de 1998. 

 

Precisado entonces que para la presente investigación se acogerá la posición que 

ubica el Derecho al Ambiente Sano dentro de los DESC, se procede a rebatir una 

ubicación aún más específica del mismo efectuada por GONZÁLEZ MORENO; 

ejercicio intelectual adelantado mediante la clasificación de los DESC en tres 

subespecies: derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales; 

ubicando el Derecho al Ambiente en la subcategoría de los derechos culturales202.  

Afirmación aquí no compartida pues si bien “el ambiente tiene una dimensión 

estético-cultural, sobre la cual puede ejercerse dicho derecho.  Tiene igualmente 

una utilidad instrumental, como sede de las actividades económicas del grupo 

social, y es ante todo el hábitat en el cual se desarrolla la vida del hombre y de las 

demás especies del ecosistema.”203 Además el considerar el Derecho al Ambiente 

Sano solo como un derecho cultural conlleva una desvalorización o limitación del 

mismo, consecuencia diametralmente opuesta a lo buscado en esta investigación. 

 

A continuación el aspecto relacionado con los sujetos obligados por virtud de los 

DESC.  El primer y seguro obligado es el Estado, posición con la que concuerda 

                                                
201 PATIÑO BELTRÁN, Carlos Augusto. Acciones de Tutela, Cumplimiento, Populares y de Grupo.  Leyer. Bogotá. 2000. 
Pág. 177. 
202 GONZÁLEZ MORENO, Beatriz.  Op. Cit. Pág. 177. 
203 RODAS MONSALVE, Julio. Op. Cit. Pág. 52. 
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unánimemente la doctrina; las diferencias surgen cuando se trata de los 

particulares, tal y como veremos. 

 

Para el colombiano ARANGO RIVADENEIRA “Los individuos particulares no 

deben entrar en consideración como obligados de los derechos sociales 

fundamentales por razones tanto pragmáticas (fundamentalmente financieras) 

como normativas (según su positivización)”204.  

 

Posición distinta a la anterior es la que adopta el también colombiano RODAS 

MONSALVE, el Derecho al Ambiente “…puede oponerse no solo al Estado sino a 

los particulares que puedan afectarlo…”205, coincide con este autor el tratadista 

PATIÑO POSSE, quien con base en el artículo 8° de la Constitución Política206 no 

duda en afirmar que la protección del ambiente es responsabilidad tanto del 

Estado como de las personas individualmente consideradas207. 

 

La posición que se adopta en el presente estudio podría ser considerada ecléctica 

ya que tanto el Estado como los particulares deben respetar el Derecho al 

Ambiente Sano, pero es el Estado quien exige que este derecho sea respetado 

por todos los asociados; lo anterior ya que hay coincidencia con PATIÑO POSSE 

en cuanto a que actualmente las decisiones de los centros del poder privado 

pueden tener repercusiones tan grandes que llegan incluso a impedir el disfrute de 

los derechos fundamentales.  La segunda porque de esta manera se ignorarían 

principios – con todas sus connotaciones – fundamentales del Derecho al 

Ambiente Sano como el de solidaridad208 y  el de contaminador-pagador. 

 

                                                
204 ARANGO RIVADENEIRA, Rodolfo.  El Concepto de Derechos Sociales Fundamentales. Legis. Bogotá. 2005. Págs. 
101 – 107. 
205 RODAS MONSALVE, Julio. Op. Cit. Pág. 44. 
206 En este se lee: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
207 PATIÑO POSSE, Miguel. Op. Cit. Pág. 375. 
208 Esta solidaridad “…ha de entenderse no solo como solidaridad mecánica propia del Estado Social (…) sino la 
solidaridad orgánica, susceptible de obligar a todos y cada uno de los individuos” GUTIÉRREZ BEDOYA, Claudia Irene. 
Op. Cit. Pág. 33. 
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Otra de las características principales de los DESC es su calidad de derechos 

subjetivos, posición sostenida por la mentada autora GONZÁLEZ MORENO209, 

por la también citada GUTIÉRREZ BEDOYA y por otros tratadistas como ARA 

PINILLA, quien considera que todos los derechos humanos tienen la estructura y 

la naturaleza jurídica de los derechos subjetivos210. 

 

En divergencia con los anteriores, el mentado tratadista colombiano RODAS 

MONSALVE, de acuerdo con su exclusión del Derecho al Ambiente Sano de los 

DESC; mantiene una posición doctrinal diferente pues le niega a este derecho su 

característica de subjetivo.  Esta negativa la sustenta en que “(…) estos derechos 

no pueden entenderse desde la óptica de los derechos subjetivos, pues ellos no 

postulan, como los clásicos derechos de libertad, una delimitación del estado para 

no interferir en la esfera privada y autónoma del particular (…)”211.  Es en este 

momento cuando se comprende que la negativa, por parte de RODAS 

MONSALVE, a otorgarle a este derecho su calidad de subjetivo se desprende 

justamente de lo que este autor considera como derechos subjetivos. 

 

Esta afirmación está basada, entre otras, en la obra de ARANGO RIVADENEIRA, 

un autor nacional formado en la tradición jurídica alemana, el cual sostiene que los 

derechos subjetivos pueden adoptar la forma de libertades, derechos a algo o 

competencias212; mientras que para RODAS MONSALVE estos solo tienen la 

forma de libertades lo cual denota que su concepto de derechos subjetivos no va 

más allá de aquel emanado de la filosofía clásica liberal. 

 

Una manera de zanjar definitivamente la cuestión de la subjetividad es acudir al ya 

citado ARANGO RIVADENEIRA, quien afirma que no todos los DESC son 

derechos subjetivos y que solo lo son aquellos que cumplen tres requisitos o 

                                                
209 GONZÁLEZ MORENO, Beatriz.  Op. Cit. Pág. 19. 
210 Citado en GONZÁLEZ MORENO, Beatriz.  Op. Cit. Pág 128. 
211 RODAS MONSALVE, Julio. Op. Cit. Pág. 37. 
212 ARANGO RIVADENEIRA, Rodolfo. Op. Cit. Pág 23. 



 

 

 121 

características213, los cuales se expondrán junto con las consideraciones sobre el 

cumplimiento o incumplimiento de los mismos tratándose del derecho al ambiente  

sano:  

 

• Una norma jurídica: La protección del ambiente es un derecho ya 

constitucionalizado y ampliamente desarrollado a nivel legislativo. 

 

• Una obligación jurídica: El Derecho al Ambiente vendría a ser para este 

autor un derecho a algo.  Un algo que la española GONZÁLEZ MORENO 

define como medidas concretas de la procura existencial en sentido 

genérico214 o como actos positivos del Estado; y un algo que GUTIÉRREZ 

BEDOYA define como el exigir de las autoridades públicas un determinado 

comportamiento para la consecución de unos intereses colectivos.215 Un 

ejemplo de estos actos positivos del Estado o comportamiento de autoridad 

pública sería la protección del ambiente como bien jurídico mediante el 

derecho penal y el poder punitivo. 

 

• Una posición jurídica: Consistente en tener la posibilidad de solicitar el 

cumplimiento de la obligación jurídica, en encontrarse el individuo en una 

situación dentro del orden normativo.216  Característica también presente en 

el Derecho al Ambiente Sano217, aunque no con toda la fuerza deseada. 

 

Después de estas consideraciones se hace evidente la calidad de derecho 

subjetivo que tiene el Derecho al Ambiente Sano. 

 

                                                
213 Ibídem.. Pág. 9. 
214 GONZÁLEZ MORENO, Beatriz.  Op. Cit. Págs. 46 – 47. 
215 GUTIÉRREZ BEDOYA, Claudia Irene. Op. Cit. Pág. 55. 
216 ARANGO RIVADENEIRA, Rodolfo. Op. Cit. Pág. 19. 
217 Ver: RODAS MONSALVE, Julio. Op. Cit. Págs. 80 y ss. 
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Para cerrar el presente  acápite se efectuará la exposición de dos de las 

principales corrientes teóricas sobre la naturaleza jurídica de los DESC y más 

puntualmente, del Derecho al Ambiente Sano. 

 

La primera tendencia doctrinal, es la de considerarlos como principios rectores de 

la política social y económica.  Esta posición es la asumida por el tratadista 

nacional RODAS MONSALVE218, para quien la Constitución es un programa que 

imperativamente ha de desarrollar el legislador. 

 

Esta posición doctrinal esta en perfecta sincronía con la teoría constitucional del 

maestro DIAZ ARENAS para quien el desarrollo actual del Derecho ha convertido 

la constitución en un sistema jurídico político de instituciones219, que tiene a la 

Constitución como punto nodal de su estructura; a la vez que afirma que este 

orden constitucional se halla inspirado en fines, principios o valores 

primordiales.220 

 

La segunda tendencia de importancia en cuanto a la determinación de la 

naturaleza jurídica de los derechos sociales consiste en dotar a los DESC de la 

naturaleza de derechos fundamentales, posición asumida explícitamente por 

GONZÁLEZ MORENO221 y por los tratadistas que “parten de la identidad de 

naturaleza entre derechos fundamentales y derechos humanos”222.  

 

Otro autor que de plano considera fundamental el Derecho al Ambiente Sano es 

KISS, para quien “… por sus objetivos, por su contenido, como por su puesta en 

práctica, este nuevo derecho, consagrado por el derecho positivo de un gran 

                                                
218 RODAS MONSALVE, Julio. Op. Cit. Págs. 38 - 40. 
219 DÍAZ ARENAS, Pedro Agustín.  Op. Cit.  Pág. 173. 
220 Ibídem. Pág. 178. 
221 GONZÁLEZ MORENO, Beatriz.  Op. Cit. Págs. 19  y ss. 
222 Ibídem. Pág. 127. 
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número de Estados, encaja bien en la categoría de los derechos fundamentales de 

los que el disfrute efectivo debe ser garantizado a todo individuo.”223 

 

Pero el argumento de autoridad más grande que se tiene al momento de catalogar 

este Derecho como fundamental es lo afirmado por la Corte Constitucional: 

 

"El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y 

a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio 

ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así 

habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para 

la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta 

Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los 

hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que 

el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental". (Sentencia T-

366 de 1993) 

 

Con el objeto entonces de dilucidar esta nueva cuestión sobre la naturaleza 

jurídica del derecho al ambiente se toma nuevamente en consideración a la 

doctrina del colombiano ARANGO RIVADENEIRA, en donde se afirma que para 

que un derecho social se considere fundamental, este debe reunir cinco 

características mínimas224, las tres ya mencionadas para los todos los derechos 

subjetivos y cumplidas por el derecho al ambiente (norma jurídica, obligación 

jurídica y posición jurídica) junto con las siguientes: 

 

• El grado de importancia: Encierra un juicio de valor “sobre qué derechos 

son tan importantes para la persona, que su reconocimiento no debe 

dejarse a la libre disposición de la política (…)”225  Para el autor 

                                                
223 KISS, Charles Alexandre.  Définition et nature  juridique d’un droit de l’homme a l’environnement. Citado en BRICEÑO 
CHÁVEZ, Andrés Mauricio. Op. Cit. Pág. 103. 
224 ARANGO RIVADENEIRA, Rodolfo. Op. Cit. Pág. 38. 
225 Ibídem. Pág. 32. 
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BRICEÑO CHÁVEZ, la importancia se fundamenta en criterios 

iusnaturalistas, historicistas ó éticos.226 

 

• Carácter general positivo: Los derechos generales son categóricos y no 

necesitan de ningún título adquisitivo.227 Por ejemplo los derechos 

humanos.  Los derechos positivos son aquellos cuyo objeto es un hacer 

del o los obligados.  “Este hacer bien puede ser una acción material o 

fáctica, o un acción normativa.”228  Posición no acogida en la presente 

investigación pues al igual que la autora ibérica, GONZÁLEZ MORENO, 

consideramos que “Hay derechos económicos, sociales y culturales 

entre los derechos de libertad negativa; hay derechos económicos, 

sociales y culturales de libertades; hay derechos económicos, sociales y 

culturales como derechos de participación y también hay derechos 

económicos, sociales y culturales como derechos a prestaciones 

positivas (…)”229.  Así entonces, quinta característica de un derecho 

fundamental es el ser general, sin especificarlo como positivo por las 

razones ya esbozadas. 

 

Aclarada esta salvedad, en el presente proyecto de investigación se tomaran 

como requisitos para que un derecho se considere fundamental los siguientes: 

 

1. Una norma jurídica. 

2. Una obligación jurídica. 

3. Una posición jurídica. 

4. Alto grado de importancia. 

5. Carácter general. 

 

                                                
226 BRICEÑO CHÁVEZ, Andrés Mauricio. Op. Cit. Pág. 98. 
227 ARANGO RIVADENEIRA, Rodolfo. Op. Cit. Págs. 24-25. 
228 Ibídem. Pág. 24 
229 GONZÁLEZ MORENO, Beatriz.  Op. Cit. Pág. 161. 
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En cuanto al Derecho al Ambiente Sano, sus mayores falencias se encuentra en el 

grado de importancia y en la posición jurídica, pues los otros tres requisitos, tal y 

como ya se expuso, se cumplen de manera inequívoca; así entonces es innegable 

que en el actual estado de cosas la realidad sobre el Derecho al Ambiente Sano, y 

en general sobre los DESC, es que este no es más que una norma programática 

para el legislador nacional, tal y como lo afirma RODAS MONSALVE.   

 

Sin embargo lo anterior no es óbice para que la sociedad colombiana le otorgue 

un mayor grado de importancia a la cuestión ambiental y de esta manera el 

ordenamiento jurídico llegue a tratar el disfrute de un ambiente sano como el 

derecho fundamental que es. 

 

2.3 NORMATIVIDAD 

 

2.3.1 Convenios Internacionales. 

 

• Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

 

Firmado en Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971 y aprobado mediante la Ley 357 

de 1997.  Su principal objeto es la protección de los humedales y los recursos 

hídricos, para lo cual se considera necesaria la conservación de los bosques, y la 

articulación de la legislación forestal con los planes de ordenación de cuencas y 

políticas del uso de la tierra230. 

 

• Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

 

                                                
230 ANDRADE, Ángela. Op. Cit.  Pág. 5. 
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Firmado en Paris el 23 de noviembre de 1972 e incorporado a la legislación 

interna por la Ley 45 de 1983.  Su artículo 4 resume su propósito fundamental: 

 

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la 

obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 

generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le 

incumbe primordialmente. (…) 

 

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

 

Firmada en Washington el 3 de marzo de 1973 y aprobada mediante la Ley 17 de 

1981.  Regula la exportación, importación, reexportación e introducción 

procedente del mar231 de   especies de fauna y flora silvestres en peligro de 

extinción. 

 

Esta se considera otra muestra del Derecho Positivo internacional sobre el grado 

de concientización que a principios de la década de 1970 se había alcanzado 

sobre la crisis ecológica global y sobre la necesidad de actuar para conjurarla. 

 

• Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático. 

 

Ante los drásticos cambios climáticos232 que constituyen una parte fundamental de 

la crisis ecológica que atraviesa el planeta, se suscribe el nueve de mayo de 1992 

esta convención en la sede la ONU.  Lo que específicamente se refiere a la 

cuestión forestal son la obligación que todas las partes (estas se dividen entre 

países desarrollados y no desarrollados) tienen de “Promover la gestión sostenible 

y promover y apoyar con su cooperación la conservación y el reforzamiento, según 

                                                
231 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Introducción procedente del mar. 
232 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Cambio Climático. 
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proceda, de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero 

no controlados por el Protocolo de Montreal, inclusive la biomasa, los bosques y 

los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos;”233  

 

Además con este tratado se busca el apoyar a los países con zonas forestales 

para prevenir el cambio de uso de la tierra.  

 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

También llamado Convenio de Río, pues fue firmado en esta ciudad del Brasil el 

cinco de junio de 1992 al cumplirse los 20 años de la Conferencia de Estocolmo.  

Es de los instrumentos internacionales con mayor trascendencia en el ámbito 

conservacionista y se incorporó a la legislación interna colombiana mediante la 

Ley 165 de 1994. 

 

En el año de 1998 es adoptado el programa de trabajo de biodiversidad y bosques 

de este convenio que procura la conservación, utilización sostenible y distribución 

de beneficios, el entorno institucional y socio-económico; el conocimiento, la 

evaluación y seguimiento del cumplimiento de lo acordado, tanto en 1992, como 

en 1998234. 

 

El enfoque que se le da a los bosques es, al igual que el dado por la OIMT,  

integral y ecosistémico como marco para su análisis y gestión.  Por último, se 

destaca que el Convenio de Diversidad Biológica hace énfasis en que cada una de 

las partes implemente en sus ordenamientos internos los objetivos del tratado y 

del programa de bosques. 

 

• La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

                                                
233 Art. 4, num. 1, lit. d) 
234 ANDRADE, Ángela. Op. Cit. Pág. 4. 
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Firmada en París el 17 de junio de 1994 y entra en Vigo para Colombia el 5 de 

septiembre de 1999.  Esta convención es el consenso político y operacional 

mínimamente necesario frente a un estado de cosas descrito de la siguiente 

manera por el profesor alemán HOLTZ: 

 

“La desertificación235 es un fenómeno realmente mundial que afecta a un 40% 

aproximadamente de la masa terrestre de nuestro planeta, incluidas ciertas partes 

de Europa. Un 70% de todas las tierras secas están afectadas por la 

desertificación, con una superficie de 36 millones de km2; los países menos 

adelantados son los más afectados por ese fenómeno. Más de 1.000 millones de 

personas en 100 países están afectados directamente por la desertificación, o 

corren peligro de estarlo.”236 En referencia a un ámbito más local se observa que 

en América Latina y el Caribe cerca de las tres cuartas partes de la tierra árida, 

equivalentes a casi la cuarta parte de la región, están moderada o gravemente 

degradadas.237 

 

La relación directa con la cuestión forestal radica en el hecho de que la 

disminución de los bosques, y de la cubierta vegetal en general, menoscaba la 

capacidad del planeta para sostener a la creciente población humana, por 

supuesto que también repercute sobre cuestiones tales como la normatividad 

sobre el ordenamiento territorial y las cuencas.  Este es otro ejemplo de cómo es 

absolutamente imperativo que el derecho forestal esté inspirado por los principios 

ambientalistas a que anteriormente se hizo referencia. 

 

• Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 

el Cambio Climático. 

                                                
235 Ver infra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Desertificación. 
236 HOLTZ, Uwe. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y su dimensión política.  
Bonn. 2003. Pág. 4. http://www.unccd.int/parliament/data/bginfo/PDUNCCD(spa).pdf 
237 Ídem. 
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Suscrito el día once de diciembre de 1997 en la ciudad japonesa que le da su 

nombre, este instrumento internacional refuerza la Convención Sobre el Cambio 

Climático a la que ya se ha hecho referencia y su protección e interés sobre los 

bosques.  Sin embargo su efectividad se trunca al no ser suscrito por los Estados 

Unidos quien es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. 

 

2.3.2 Normatividad constitucional. 

 

Tal y como en varios apartes del presente estudio ya se ha visto, la Constitución 

Política de 1991, en su artículo 1° dispone que la República de Colombia sea un 

Estado Social de Derecho, fórmula indicativa de que el Estado asume una serie de 

obligaciones que busca materializar los derechos de todos los asociados, siendo 

uno de los principales el contar con un Ambiente Sano.  La relevancia del aspecto 

conservacionista en la carta política vigente ha dado pie a que tanto la doctrina 

como la jurisprudencia hablen de la “Constitución Ecológica” sobre la cual se habló 

en el acápite sobre la evolución histórica de la legislación ambiental en Colombia.  

Del amplio número de disposiciones componentes de la constitución ecológica se 

destacarán algunas a continuación. 

 

Primero que todo el preámbulo enuncia que la nueva constitución se promulga con 

el fin de asegurar a los integrantes de la Nación, entre otras cosas, la vida.  A 

riesgo de caer en la reiteración se rememora que la crisis ecológica global que con 

el Derecho Ambiental y otras herramientas se trata de conjurar es de tal magnitud 

que se halla en riesgo la supervivencia misma del hombre, pues puede llegar a tal 

punto en que el planeta no sea capaz de sostener a la raza humana.  Pero 

además de esto, y sin necesidad de hacer proyecciones tan a futuro, la vida que la 

constituyente pretende defender no es simplemente el sentido biológico de la 

misma, sino que su objetivo es la defensa de una vida digna, dignidad 
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inalcanzable cuando no se cumple de manera eficaz el Derecho al Ambiente 

Sano. 

 

En el artículo 2° se reitera mucho de lo anteriormente dicho y se hace énfasis en la 

obligación que tiene el Estado de garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución, dentro de los que están, 

además del Derecho al Ambiente Sano, algunos como: 

 

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

 

También está el artículo 49 sobre la salud y el saneamiento ambiental, el 

ampliamente tratado artículo 58 que impone como obligación a la propiedad 

privada el cumplimiento de su función ecológica. 

 

Para este en particular también es de gran relevancia el artículo 63 que declara 

inembargables, inalienables e imprescriptibles, entre otras, las tierras de las 

minorías étnicas, categoría en la que se ubica el globo de terreno sujeto al 

presente estudio. 

 

En el artículo 66 por su parte, se dispone que la educación formara al colombiano  

para la protección del ambiente; mientras que el 79, de ineludible recordación, 

hace explícito el derecho que todas las personas tienen a gozar de un ambiente 

sano. 

 

También es fundamental, dentro de la constitución ecológica, el artículo 80 que se 

trascribe: 

 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
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Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas. 

 

En el numeral octavo del artículo 95 se positiviza la obligación que toda persona 

tiene en el sentido de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 

por la conservación de un ambiente sano.  En el 215 se faculta al presidente para 

que declare el estado de emergencia por consideraciones ambientales. 

 

Pero aparte de las normas mencionadas y de todas las demás que conforman la 

constitución ecológica, también tiene mucha incidencia en la presente 

investigación uno de los artículos transitorios de la Constitución Política de 1991 

cuya relevancia radica obliga a su íntegra trascripción y lectura: 

 

Artículo transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en 

vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por 

parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que 

les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías 

en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo 

con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva 

sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. 

 

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en 

cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. 

 

La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la 

ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad 
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cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo 

económico y social. 

 

Parágrafo 1. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas 

del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y 

previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista. 

 

Parágrafo 2. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso 

no hubiere expedido la ley a la que el se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo 

dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley. 

 

Es esta norma la que viabiliza la creación a nivel legal de los Territorios Colectivos 

de las Comunidades Negras como el ubicado en la cuenca del Río Cacarica.  

Sobre el particular se ampliará en el acápite inmediatamente posterior de esta 

monografía. 

 

2.3.3 Marco Legal. 

 

La totalidad de las normas relacionadas han sido reseñadas en acápites 

anteriores238. 

 

• Ley 2 de 1959.   

• Acuerdo 036 de 1982.  

• Acuerdo 38 de 1973.  

• Decreto-Ley 2811 de 1974, el CNRN.   

• Decreto 1014 de 1982.  

• Acuerdo 20 de 1982.   

• Acuerdo 13 de 1984.   

                                                
238 Ver supra numeral 2.1.2.1 “Recuento histórico de la legislación forestal en Colombia”. 



 

 

 133 

• Ley 37 de 1989. 

• Ley 70 de 1993.   

• Ley 99 de 1993.  

• Decreto 1791 de 1996.   

• Resolución 1427de 1996. 

• Decreto 900 de 1997. 

• Resolución 540 de 1997. 

 

Es menester ahora tener presente que la investigación entre manos se 

circunscribe temporalmente desde el año 1993 hasta el 2002, razón por la cual la 

Ley Forestal recién promulgada no se incluye. 

 

2.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

2.4.1 Conceptos. 

 

• Ambiente: “… será aquel entorno físico más inmediato a su ser, en el que 

desarrollará su personalidad y sobre el que proyectará gran parte de los restante 

derechos humanos que le corresponden.”239  También “… el ecosistema, el 

conjunto sistémico de los elementos naturales en el que los seres humanos 

ocupan una situación de pertenencia pero, sobre todo, de dependencia; son el 

conjunto, por lo tanto, de elementos objetivos (los recursos naturales) y 

subjetivos (los seres humanos) que integran un sistema ecológico o 

ambiental.”240 

 

                                                
239 RUIZ VIEYTEZ, Eduardo.  Op. Cit. Pág. 31. 
240 GONZÁLEZ VILLA, Julio. Algunas consideraciones sobre las acciones populares.  En Lecturas sobre el Derecho del 
Medio Ambiente Tomo IV. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2003. Pág. 233. 
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“Una forma lógica de definirlo es considerar en cada caso al medio ambiente 

como el conjunto de todo los que es diferente al sujeto y su objeto (…) El medio 

ambiente colombiano para un inversionista extranjero en industria metal-

mecánica es todo lo que en Colombia es diferente al proyecto en que piensa 

invertir.”241 

 

• Aprovechamiento forestal: “Entiéndase como la extracción de productos 

provenientes de un bosque o plantación forestal, comprendidos desde el 

momento de su corte hasta la transformación misma.”242 

 

• Aprovechamiento Forestal Clase A: Corresponde a aprovechamientos 

forestales para volúmenes superiores a los 10.000 metros cúbicos.243  Da 

derecho al uso de maquinaria pesada, construcción de canales acuáticos, red de 

carreteras, etc.244 

 

• Biogeografía: “Es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos 

sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y 

que la pueden hacer desaparecer. Es una ciencia interdisciplinaria, de manera 

que aunque formalmente es una rama de la Biología, y dentro de ésta de la 

Ecología, es a la vez parte de la Geografía, recibiendo parte de sus fundamentos 

de especialidades como la Climatología y otras Ciencias de la Tierra”.245 

 

Esta ciencia estudia la distribución de especies y taxones de categoría superior, 

sus áreas; y también de la distribución de ecosistemas y biomas. 

 

                                                
241 SÁNCHEZ ÁNGEL, Ricardo.  Op. Cit. Pág. 57. 
242 ECHEVARRÍA MEJÍA, Jesús. Bosques y plantaciones forestales. Debate técnico, jurídico y económico. En: Lecturas 
sobre el Derecho del Medio Ambiente Tomo V. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004. Pág. 187. 
243 Corte Constitucional.  Sentencia T-469 de 1993. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes. 
244 RIOS, Germán.  Op. Cit.  Pág. 105. 
245 WIKIPEDIA, Biogeografía.  Página Web. http://es.wikipedia.org/wiki/Biogeograf%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma
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• Bosques: “…aquellos espacios naturales que presentan elementos 

arbóreos en un área entre el 30% y 100% de la cobertura vegetal.”246  Otra 

acepción es: “Aquellas plantaciones247 de especies e individuos nativas en los 

que no se tiene intervención directa del hombre”248   

 

• Bosque Primario: Bosque que se conserva en estado virgen; que no ha sido 

alterado por la intervención humana.  Ecosistema boscoso maduro que no ha 

sido sometido a ninguna clase de alteración o perturbación antrópica249.   

 

Formación vegetal boscosa nativa, original, que no ha sufrido ninguna 

transformación.250 

 

• Catival: Formación vegetal principal muy singular y diversa, con más de 60 

especies (árbol de cativo Prioria copaifera), que cumple importantes funciones 

dentro de los ecosistemas.251 Se ubica solamente en Colombia, Costa Rica, 

Nicuargua y Panamá252 “(…) en las zonas aluviales planas bajas, normalmente 

por debajo del nivel del mar, inundables ocasionalmente por agua dulce (…) sin 

estar en contacto con las masas de agua salada. De hecho, el catival sirve de 

transición entre los manglares y el bosque mixto tropical. Tiene un tronco sin 

costillas, esbelto, sin ramificaciones y recto.”253 

 

• Ecología: Término que se deriva del griego oikos, casa y logos, tratado o 

estudio y cuyo significado literal sería el estudio de los organismos en el lugar 

                                                
246 YARA, Andrés y ROA, Tatiana.  Van muriendo los bosques, Deuda ecológica de la industria maderera y forestal. 
Censat Agua Viva – Foe. Colombia. 2002. Pág. 13. 
247 En este caso se cae en una crasa contradicción con la demás doctrina y legislación al utilizar el término 
“plantaciones”.  
248 ECHEVARRÍA MEJÍA, Jesús. Op. Cit. Pág. 180. 
249 http://www.infojardin.net/glosario/bonsai/bosque-primario.htm 
250 http://www.parquesnacionales.gov.co/tesauroambiental/B/Bosque%20primario.htm  
251 MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES.  Boletín No. 27. Septiembre – Octubre de 1999.  
252 Corte Constitucional, Sentencia T-955 del 17 de Octubre de 2003.  Magistrado Ponente Dr. ÁLVARO TAFUR GALVIS. 
253 Microsoft Encarta  2007.  “Cativo”. 

http://www.infojardin.net/glosario/bonsai/bosque-primario.htm
http://www.parquesnacionales.gov.co/tesauroambiental/B/Bosque%20primario.htm
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donde viven254, surge a mediados del siglo XIX255 para designar una nueva 

disciplina científica. 

 

Este nombre, ecología, fue con el que el biólogo alemán Ernst Haeckel propuso 

conceptuar “(…) una subdisciplina de la zoología cuyo objetivo sería la 

investigación del conjunto de relaciones de una especie animal con su entorno 

orgánico e inorgánico.”256  Claro que este primer concepto ha variado hasta la 

actualidad, primero por los avances científicos, y segundo porque ha tomado 

solo a una especie animal como objeto de su estudio,  los humanos. En esta 

ciencia de la naturaleza se encuentra soportado el Derecho Ambiental257. 

 

• Eficacia: En el ámbito del Derecho, es “…una cuestión de hecho, 

susceptible de graduación, que alude a la medida en que sus mandatos 

comportan el poder y ofrecen solución a los problemas que han motivado su 

dictación.”258  , o también “…su aplicación efectiva a las realidades 

materiales.”259 

 

• Fitosanitario: (De fito- y sanitario). adj. Perteneciente o relativo a la 

prevención y curación de las enfermedades de las plantas. 

 

• Instituciones: “(…) ordenamientos sociales que buscan prevenir o resolver 

un problema de una forma continua o garantizar la conservación de una solución 

                                                
254 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo. Lecciones de Derecho Ambiental. Leyer.  Bogotá. 2000. Pág. 14. 
255 No hay unanimidad al respecto de la fecha exacta de la creación del término ökologie, puesto que se sostiene por un 
autor alemán que fue en 1868 (ENZENSBERGER, Hans.  Para una crítica de la ecología política.  Editorial Anagrama. 
Barcelona. 1974. Pág. 7.), se afirma en otro lugar que fue en 1880 (en el vocablo “ecología” del DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO SALVAT. Volumen 5 Denticu – Especie. Salvat Editores. Barcelona. 1988. Pág. 1281.), en una obra 
colombiana que fue en 1869 (Lecciones de Derecho Ambiental. Leyer.  Bogotá. 1999. Pág. 14.)  y en una cuarta obra la 
fecha consignada es 1866 (DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LAROUSSE.  Ediciones Larousse. Bogotá. 2003. Pág. 
367. “Ecología”).  Sin embargo, las tres publicaciones coinciden con el autor del término. 
256 ENZENSBERGER, Hans. Op. Cit. Pág. 7. 
257 RAMÍREZ BASTIDAS, Yesid. Op. Cit. Pág. 191. 
258 PATIÑO POSSE, Miguel. Op. Cit. Pág. 65. 
259 SÁNCHEZ ÁNGEL, Ricardo. Op. Cit.  Pág. 59. 
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que en un momento se juzga adecuada.”260 El ordenamiento jurídico ambiental 

sería, entonces, una parte de la institución ambiental. 

 

También, “Aquella idea de obra o empresa que se realiza y perdura en un 

determinado medio social.”261 

 

• Permiso de Aprovechamiento Forestal: “Estas autorizaciones tienen por 

objeto permitir a las compañías interesadas la explotación de especies 

madereras determinadas dentro de un área específica de conformidad con las 

condiciones establecidas en los mismos permisos.”262 

 

• Plantaciones forestales: Las efectuadas directamente por el hombre, sean 

estas de especies nativas o foráneas.263  A 2005 en Colombia existían 328.000 

hectáreas de plantaciones forestales.264 

 

• Silvicultura: Cultivo y aprovechamiento de los bosques o montes.  Ciencia 

que trata de este cultivo y de la tecnología y economía forestales. 

 

• Territorio Colectivo: Porción de terreno donde se ha presentado un 

asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras para su uso colectivo, 

que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan sus prácticas 

tradicionales de producción.  La titularidad del derecho de dominio sobre el 

terreno recae sobre toda la comunidad de manera análoga a los resguardos 

indígenas.     

 

                                                
260 DÍAZ ARENAS, Pedro Agustín.  Op. Cit.  Pág. 175. 
261 OLANO, Carlos. Op. Cit. Pág. 16. 
262 Corte Constitucional, Sentencia T-955 del 17 de Octubre de 2003.  Magistrado Ponente Dr. ALVARO TAFUR GALVIS. 
263 ECHEVARRÍA MEJÍA, Jesús. Op. Cit. Pág. 180. 
264 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Op. Cit. Pág. 243. 



 

 

 138 

2.4.2 Definiciones 

 

• 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. (Art. 1° Decreto 1791/96) 

 

• Aprovechamiento forestal: la extracción de productos de un bosque. (Art. 

211 CNRN). Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la 

obtención hasta el momento de su transformación. (Art. 1° Decreto 1791/96). 

 

• Aprovechamientos forestales domésticos: Son los que se efectúan 

exclusivamente para satisfacer necesidades vitales de uso doméstico. No podrá 

comerciarse en ninguna forma con los productos de este aprovechamiento. El 

aprovechamiento forestal doméstico deberá hacerse únicamente con permiso 

otorgado directamente al solicitante previa inspección, con un año de duración y 

con volumen máximo de veinte metros cúbicos anuales. (Artículo 215 CNRN) 

 

• Aprovechamientos forestales persistentes: Son los que se efectúan con la 

obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas 

que permitan la renovación del recurso. (Artículo 213 CNRN) 

 

• Aprovechamientos forestales únicos: Son los que técnicamente se realicen 

en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes 

del forestal. El permiso para aprovechamiento forestal único puede contener la 

obligación de dejar limpio el terreno al acabarse el aprovechamiento, pero no la 

de renovar o conservar el bosque. (Artículo 214 CNRN) 

 

• Aprovechamiento sostenible: Es el uso de los recursos maderables y no 

maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del 
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bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación 

y persistencia del recurso. (Art. 1° Decreto 1791/96). 

 

• Bosque: Toda agrupación de plantas en que predominen los árboles y otros 

vegetales leñosos, generalmente con vuelo (fustes y copas) de cierto grado de 

espesura. (Art. 1° Res. 429/69.) 

 

• Bosque industrial: Son aquellos destinados a la producción industrial de 

madera y sus derivados. (Art. 1° Res. 429/69.) 

 

• Bosque natural: Toda masa forestal compuesta de especies maderables 

que se han desarrollado sin la intervención del hombre. (Art. 1° Res. 429/69.) 

 

También: Ecosistema compuesto por árboles y arbustos con predominio de 

especies  autóctonas, en un espacio determinado y generados espontáneamente 

por sucesión natural. (Art. 14 Ley 1021 de 2006.) 

 

• Cambio Climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables. (Art. 1 num. 2. Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el 

Cambio Climático.) 

 

• Certificado de Inventivo Forestal de Conservación: Es un reconocimiento 

por los costos directos e indirectos en que incurre un propietario por conservar 

en su predio ecosistemas naturales boscosos poco o nada intervenidos, cuyo 

valor se definirá con base en los costos directos e indirectos por la conservación 

y la disponibilidad de recursos totales para el incentivo. (Art. 2° Decreto 900 de 

1997.) 
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• Consejo Comunitario: Ente constituido por una comunidad negra que como 

persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de 

las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos 

constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de 

derecho propio de cada comunidad.  Lo integran la Asamblea General y la Junta 

del Consejo Comunitario.  (Art. 1° Decreto 1745 de 1995.) 

 

• Corporaciones Autónomas Regionales: Son entes corporativos de carácter 

público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 

características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman 

una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 

por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y 

los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las políticas del MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE. (Art. 23 Ley 99 de 1993) 

 

• Cuenca hidrográfica: “…el área de aguas superficiales o subterráneas, que 

vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de 

caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, 

puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un 

pantano o directamente en el mar. La cuenca se delimita por la línea del divorcio 

de las aguas.” (Art. 312 CNRN.) 

 

También “…un área físico geográfica debidamente delimitada, en donde las 

aguas superficiales y subterráneas vierten a una red natural mediante uno o 

varios cauces de caudal continuo o intermitente que confluyen a su vez en un 

curso mayor que desemboca o puede desembocar en un río principal, en un 

depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar.” (Art. 1 

decreto 2857 de 1981) 
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• Demanda ambiental: Son los requerimientos de la sociedad respecto al 

componente biofísico: 

 

o Demanda por uso del suelo. 

o Demanda por uso del agua. 

o Demanda por uso del bosque. 

o Demanda por uso de la fauna. 

o Demanda por uso de otros recursos. 

o Demanda por densidad y crecimiento de la población. (Art. 3, 

Resolución 293 de 1998) 

 

• Desertificación: Degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones 

climáticas y las actividades humanas. (Art. 1, literal a. Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación) 

 

• Efecto ambiental: Las consecuencias directas e indirectas, graves o leves, a 

corto o largo plazo, producidas por las obras o actividades relacionadas y 

derivadas del aprovechamiento forestal sobre el ambiente de la región. (Art. 1 

acuerdo 32/80) 

 

• Empresas de aprovechamiento forestal: Son aquellas que se dedican a la 

extracción técnica de productos primarios de los bosques naturales o productos 

de la flora silvestre o de plantaciones forestales, sin llegar a procesarlos. Dentro 

de este concepto se incluye el manejo de las plantaciones forestales. (Art. 63 

dto. 1791/96) 
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• Empresas forestales: las que realizan actividades de plantación, 

aprovechamiento, transformación o comercialización de bosques o productos 

primarios forestales. (Artículo 225 CNRN.) 

 

• Flora Silvestre: Conjunto de plantas existentes en el territorio nacional que 

no han sido objeto de mejoramiento por parte del hombre. (Art. 3 Acuerdo 

38/73.) 

 

• Hábitat: lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un 

organismo o una población. (Art. 2° Convenio de las Naciones Unidas Sobre 

Diversidad Biológica.) 

 

• Introducción procedente del mar: significa el traslado a un Estado de 

especímenes de cualquier especie capturados en el medio marino fuera de la 

jurisdicción de cualquier Estado. (Art. 1°, literal e, Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.) 

 

• Maderas tropicales: maderas para usos industriales de especies no 

coníferas que crecen o se producen en los países situados entre el Trópico de 

Cáncer y el Trópico de Capricornio. (Art. 2 ley 47/89.) 

 

• Oferta ambiental: las principales características físicas y bióticas de los 

sistemas ecológicos, los cuales determinan su aptitud. (Art. 3 Resolución 293 de 

1998.) 

 

• Plan de Establecimiento y Manejo Forestal -PEMF-: Estudio elaborado con 

el conjunto de normas técnicas que regulan las acciones a ejecutar en una 

plantación forestal, con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y 

cosechar bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización racional 
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y rendimiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente. (Art. 1° decreto 1824 de 1994). 

 

• Plantación forestal: Es el bosque originado por la intervención directa del 

hombre. (Art. 1 decreto 1791/96)   

 

Se entiende por plantación forestal el cultivo originado por la intervención directa 

del hombre. (Art. 22 ley 1021 de 2006) 

 

• Primer grado de transformación: El proceso por el cual se obtiene madera 

simplemente escuadrada como tabla, tablón, bloque, banco, etc. (Art. 3 Acuerdo 

29 de 1976). 

 

• Reforestación: consiste en el establecimiento artificial de árboles para 

formar bosques. (Artículo 229 CNRN.) 

 

• Reservas forestales: Son aquellas que por razones proteccionistas o de 

interés general deben tener cobertura forestal aprovechable o no, de acuerdo 

con las características propias de cada una. (Art. 2° Acuerdo 3 de 1969). 

 

• Salvoconducto de movilización: Es el documento que expide la entidad 

administradora del recurso para movilizar o transportar por primera vez los 

productos maderables y no maderables que se concede con base en el acto 

administrativo que otorga el aprovechamiento. 

 

• Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas 

de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto 
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invernadero de la atmósfera. (Art. 1 num. 8. Convención Marco de las Naciones 

Unidas Sobre el Cambio Climático.) 

 

• Zona Amortiguadora: Zona en la cual se atenúan las perturbaciones 

causadas por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que 

llegue a cuasar disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de 

estas áreas. (Art. 5, num. 8, Decreto 622 de 1977). 

 

• Zona Forestal Protectora: Son aquellas áreas que por sus condiciones 

climáticas, topográficas y adáficas, influyen directamente en el régimen 

hidrológico o en la conservación y defensa de los suelos, de la fauna, de la flora 

y de obras tales como puentes, carreteras embalses y otras similares. (Art. 3° 

Acuerdo 3 de 1969 INDERENA). 
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3.  INTERPRETACIÓN 

 

 

3.1 INTEGRACIÓN POR CONTENIDOS DE LAS NORMAS SOBRE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

Llegado a este punto de la investigación se presentan dos situaciones por resaltar, 

la primera es que ya se  determinó cuál es la Normatividad265 que rodea el estudio 

del aprovechamiento forestal en la Cuenca del Río Cacarica, la segunda es que 

cada una de estas normas han sido reseñadas266; sin embargo no se ha 

especificado en que temas regulados por ese marco legal se va a centrar el 

análisis sobre su eficacia, tarea que se cumplirá en el presente acápite.  Así 

entonces,  a continuación se relacionan los principales temas y los lugares de la 

Normatividad en donde son abordados: 

 

• Conservación y manejo sostenible del recurso forestal como desarrollo 

del Derecho al Ambiente Sano.  Tal y como ya se enunció, el Derecho al 

Ambiente Sano es el eje trasversal de toda esta Normatividad, pero en las 

siguientes normas este es su objeto principal: 

 

o Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

o Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

o Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático. 

o Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

o La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

o Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 

el Cambio Climático. 

                                                
265 Ver supra num. 2.3 “Normatividad”. 
266 Ver supra numerales 2.1.2.1 “Recuento histórico de la legislación forestal en Colombia” y 2.3 “Normatividad”. 
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o Artículos 1, 2, 8, 58, 63, 79, 80, 95.8, 333, 334, y 366 de la Constitución 

Política. 

o Ley 2 de 1959.  Crea las Zonas de Reserva Forestal. 

o Acuerdo 38 de 1973 del INDERENA. Estatuto de Flora Silvestre. 

o Artículos 1, 2 y 7 del Decreto-Ley 2811 de 1974, el CNRN.   

o Artículos 1° y 2° de la Ley 99 de 1993.  Crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

o Artículo 46 del Decreto 1791 de 1996.  En él se dispone la realización de 

reforestaciones a modo de compensación cada vez que se efectúe un 

aprovechamiento forestal. 

o Resolución 1427 de 1996.  Crea el Área de Manejo Especial del Darién –

AMED-. 

o Decreto 900 de 1997. Crea el Certificado de Inventivo Forestal de 

Conservación. 

 

• Proceso de otorgamiento del aprovechamiento del recurso forestal del 

Cacarica por parte del Estado.  Es y ha sido el quid de lo relacionado con la 

regulación del aprovechamiento forestal, se incluyen las disposiciones que 

versan exclusivamente para lo forestal y algunas más generales que regulan 

todos los recursos naturales renovables.  Las distintas clases de otorgamientos 

son: permisos, concesiones, autorizaciones, usos por ministerio de la ley y 

asociaciones.  

 

o Artículo 45 del Decreto-Ley 2811 de 1974.  Contiene las reglas a que se 

debe ajustar la actividad administrativa en relación con el manejo de los 

recursos naturales renovables. También los artículos 50 al 63, 

correspondientes al Título V del mismo CNRN y denominado “De los Modos 

de Adquirir Derecho a Usar los Recursos Naturales Renovables de Dominio 

Publico”.  
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o Decreto 1014 de 1982. Trata cuáles son las explotaciones forestales que 

necesitan permiso y cuáles concesión, además estipula la duración máxima 

de los permisos y de las concesiones. 

o Ley 70 de 1993, artículo 6, literal a, inciso 2°.  Dispone que los 

aprovechamientos forestales con fines comerciales deben garantizar la 

persistencia del recurso. 

o Artículo 39 de la Ley 99 de 1993.  Determina que los permisos y 

concesiones de aprovechamiento forestal serán otorgados por el Director 

Ejecutivo de la Corporación con el conocimiento previo del Consejo 

Directivo y la aprobación del Ministro del Medio Ambiente. 

o Decreto 1791 de 1996.  A lo largo de todo su articulado se determinan los 

trámites para los otorgamientos de los distintos aprovechamientos 

forestales,  los requisitos para solicitarlos y la vigencia de los mismos. 

o Resolución 540 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente.  Regula los 

procedimientos para acceder a los Permisos de Aprovechamiento Forestal.   

 

• Administración del recurso forestal en los Territorios Colectivos de las 

Comunidades Negras.  Considerando el que esta investigación abarca un 

espacio geográfico constitutivo del Territorio Colectivo de la Cuenca del Río 

Cacarica, se resaltan las disposiciones que regulan el manejo de los recursos 

naturales en este tipo de terrenos. 

 

o Artículos 330 y 55 Transitorio de la Constitución Política.  Reconocen el          

derecho a propiedad colectiva para las comunidades negras y determina 

como función de las autoridades comunitarias la preservación de los 

recursos naturales. 

o Ley 70 de 1993.  Desarrolla el derecho constitucional a la propiedad 

colectiva de los afrodescendientes, imponiéndole la misma función 

ecológica que tiene toda la propiedad en el país y centrándose en la 

protección de los recursos naturales renovables.  En su artículo 6 incluye a 
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los bosques dentro de las adjudicaciones colectivas, en el 24 dispone que 

la entidad administradora de los recursos naturales renovables 

reglamentará concertadamente con las comunidades negras el 

aprovechamiento forestal. 

o Artículos 65 y 67 de la Ley 99 de 1993.  Enumeran las funciones de los 

Territorios Colectivos de las Comunidades Negras frente a la cuestión 

ambiental.  

 

• Actuación estatal frente al aprovechamiento forestal.  Tal y como se 

expuso en el numeral 1.2 “Justificación”, la consecución plena del Derecho al 

Ambiente Sano es una de las obligaciones sociales que el Estado Social de 

Derecho soporta, obligación que para el presente caso conlleva el actuar 

positivamente frente a la situación descrita, esto se regula en los siguientes 

lugares de la normatividad:  

 

o Artículos 1°, 2° y 277.4 de la Constitución Política. 

o Artículos 2°, 5, 30, 31, 39, 62, 64, 65, 83, 84, 85 de la Ley 99 de 1993.  

Designa funciones frente al aprovechamiento forestal del Ministerio de 

Ambiente, de las Corporaciones Autónomas Regionales y de los Entes 

Territoriales. 

o Artículo 31 del Decreto 1791 de 1996. Dispone que todos los 

aprovechamientos forestales de bosques naturales deberán ser revisados 

por lo menos semestralmente por la Corporación competente, con el objeto 

de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas que le atañen.  

En los artículos  74 a 81 de esta norma, en concordancia con el 224 del 

CNRN, se determina la obligatoriedad de salvoconductos267 para la 

movilización de los productos extraídos de un aprovechamiento forestal.  En 

el artículo 84 de este decreto se designan a las Corporaciones, a las 

autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades 

                                                
267 Ver supra num. 2.4 “Conceptos y Definiciones”. Salvoconducto de movilización. 
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territoriales para ejercer las funciones de control y vigilancia, así como para 

impartir las órdenes necesarias para la defensa de la flora silvestre y los 

bosques.  Por último, en el artículo 86 del Decreto 1791 de 1996 se ordena 

a CODECHOCÓ el coordinar con las autoridades de Policía y las Fuerzas 

Armadas programas de control y vigilancia para la defensa y protección de 

los recursos naturales renovables y ejercer con las entidades territoriales, 

con las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y con las 

autoridades de policía, control sobre la movilización, procesamiento y 

comercialización de los productos forestales y de la flora silvestre. 

 

• Empresas forestales.  Se imponen una serie de deberes y obligaciones 

ambientales a las empresas forestales. 

 

o Artículos 1, 8, 58, 95 y 333 de la Constitución Política.  En ellos se dispone 

la primacía del interés general sobre el particular, le ordenan a los 

particulares proteger los recursos naturales del país y velar por un ambiente 

sano, asegurar la función social y ecológica de la propiedad y las empresas 

y por último actuar según el principio de solidaridad y del bien común. 

o Artículos 63 a 68 del Decreto 1791 de 1996.  Define los diferentes tipos de 

empresas forestales y las distintas obligaciones que recaen sobre las 

mismas. 

 

3.2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

 

En este acápite se precisarán cuáles son los entes públicos con la función o el 

deber jurídicos de aplicar las disposiciones regulatorias del caso bajo análisis. 
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• Estado Colombiano. 

 

La principal obligación que el Estado colombiano soporta en el caso objeto de 

estudio es la de asegurar la Conservación y manejo sostenible del recurso 

forestal como desarrollo del Derecho al Ambiente Sano.  Esta obligación se 

hace patente en los diferentes instrumentos internacionales, que por su naturaleza 

misma comprometen en su aplicación a los estados suscriptores, estos 

instrumentos son268: 

o Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.   

o Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

o Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático.  

o Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

o La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.  

o Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 

el Cambio Climático.  

 

También el texto de la Carta Política de 1991, en sus artículos 1, 2, 8, 58, 63, 79, 

80, 95.8, 333, 334 y 366 dispone que la Totalidad del Estado colombiano en su 

calidad de Estado Social de Derecho existe por y para proteger los derechos de 

todas las personas, entre los que se hallan el que es objeto directo de esta 

investigación, o sea el Derecho al Ambiente Sano. 

 

De la misma manera, la materialización de los derechos que el ordenamiento 

jurídico provee a los asociados tiene que ver con la Administración del recurso 

forestal en los Territorios Colectivos de las Comunidades Negras.  Esta 

afirmación se entiende al observar cómo en la Ley 70 de 1993 se le otorgan una 

serie de derechos a los Consejos Comunitarios concernientes a la administración 

                                                
268 Ver supra num. 2.3.1 “Convenios Internacionales”. 
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de los recursos naturales renovables ubicados en sus territorios, pero estos 

derechos también requieren de la protección estatal para su efectividad. 

 

Lo último en cuanto a las disposiciones normativas cuya aplicación se halla en 

cabeza de la totalidad del Estado se vuelven a mencionar los artículos 1° y 2° de 

la Constitución Política, que también guían la Actuación estatal frente al 

aprovechamiento forestal. 

 

• Ministerio del Medio Ambiente (actualmente Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial) 

 

En cabeza de este ministerio también se radica la aplicación de las normas sobre 

la Conservación y manejo sostenible del recurso forestal como desarrollo 

del Derecho al Ambiente Sano, esto en: 

 

o Ley 2 de 1959.   

o Acuerdo 38 de 1973. 

o Artículos 1, 2 y 7 del CNRN. 

o Artículos 1° y 2° de la Ley 99 de 1993.   

o Resolución 1427 de 1996.   

 

Por otra parte, también sobre este ministerio recae la aplicación de distintas 

normas reguladoras del  Proceso de otorgamiento del aprovechamiento del 

recurso forestal por parte del Estado, normas que a continuación se relacionan: 

 

o Artículos 50 al 63 del Decreto-Ley 2811 de 1974.   

o Decreto 1014 de 1982. 

o Ley 70 de 1993, artículo 6, literal a, inciso 2°.  Dispone que los 

aprovechamientos forestales con fines comerciales deben garantizar la 

persistencia del recurso, función que si bien no menciona al Ministerio, se 
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entiende que como interviniente en el proceso que otorga los permisos la 

debe cumplir. 

o Artículo 39 de la Ley 99 de 1993.  Impele a este Ministerio para que 

intervenga en el proceso que otorga los permisos de aprovechamiento 

forestal en la jurisdicción de CODECHOCÓ. 

 

La Actuación estatal frente al aprovechamiento forestal, también es 

direccionada por este ministerio en su calidad de máxima autoridad ambiental 

según las siguientes disposiciones: 

 

o Artículos 2° y 5 de la Ley 99 de 1993.  El Ministerio del Medio Ambiente se 

crea con el objetivo y las funciones de lograr la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el 

desarrollo sostenible. 

o Artículos 84 y 85 de la Ley 99 de 1993.  El Ministerio recibe atribuciones 

para la imposición de sanciones por incumplimientos de la normatividad 

ambiental. 

 

• Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

Tal y como ya se ha expuesto, la competente en el área donde se ubica el río 

Cacarica es CODECHOCÓ.  En la búsqueda de la Conservación y manejo 

sostenible del recurso forestal como desarrollo del Derecho al Ambiente 

Sano, debe aplicar estas normas: 

 

o Artículos 1, 2 y 7 del CNRN. 

o Artículo 46 del Decreto 1791 de 1996. 
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En lo concerniente al Proceso de otorgamiento del aprovechamiento del 

recurso forestal por parte del Estado, a la Corporación Autónoma le 

corresponde aplicar: 

 

o Artículos 45 y 50 al 63 del Decreto-Ley 2811 de 1974.   

o Decreto 1014 de 1982. 

o Artículo 6, literal a, inciso 2°  de la Ley 70 de 1993. 

o Artículo 39 de la Ley 99 de 1993.   

o Decreto 1791 de 1996.   

o Resolución 540 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente.   

 

En lo relacionado con la Administración del recurso forestal en los Territorios 

Colectivos de las Comunidades Negras, en el artículo 24 de la Ley 70 de 1993 

se dispone que la Corporación Autónoma Regional competente reglamentará 

concertadamente con las comunidades negras el aprovechamiento forestal. 

 

Otras normas que han de ser aplicadas por la Corporaciones Autónomas son las 

que regulan la Actuación estatal frente al aprovechamiento forestal, estas son: 

 

o Artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 1993. Las Corporaciones Autónomas 

Regionales en general son designadas cómo máximas autoridades 

ambientales en sus respectivas jurisdicciones.  

o Artículo 39 de la Ley 99 de 1993.  La Corporación Autónoma Regional para 

el Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ- en particular recibe el 

encargo de proteger el ambiente y los recursos naturales en este 

departamento. 

o Artículos 84 y 85 de la Ley 99 de 1993.  Las Corporaciones Autónomas 

Regionales reciben atribuciones para la imposición de sanciones por 

incumplimientos de la normatividad ambiental. 
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o Artículo 31 del Decreto 1791 de 1996. Dispone que todos los 

aprovechamientos forestales de bosques naturales deberán ser revisados 

por lo menos semestralmente por la Corporación competente.  En el 

artículo 84 de este decreto se designan, entre otros, a las Corporaciones 

para ejercer las funciones de control y vigilancia, así como para impartir las 

órdenes necesarias para la defensa de la flora silvestre y los bosques. 

o Artículos 74 a 81 del Decreto 1791 de 1996.  La norma que regula el tema 

de la Movilización de productos forestales también dispone que sea 

CODECHOCÓ quien los aplique.   

 

Así mismo ocurre con lo que a Empresas forestales se refiere, pues los artículos 

63 a 68 del Decreto 1791 de 1996 también han de ser aplicados por la 

Corporación Autónoma Regional competente. 

 

• Procuraduría General de la Nación. 

 

También se observa dentro de la normatividad reguladora del caso que en virtud 

del artículo 277.4 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación 

recibe la función de defender el ambiente.  

 

• Departamentos y Municipios. 

 

o En los artículos 64 y 65 de la Ley 99 de 1993 se determinan las funciones 

en materia ambiental de los Departamentos y Municipios respectivamente. 

o En el artículo 84 del Decreto 1791 de 1996 se designan a las entidades 

territoriales para ejercer las funciones de control y vigilancia, así como 

impartir las órdenes necesarias para la defensa de la flora silvestre y los 

bosques.  En el 86 se ordena a los entes territoriales el ejercer con las 

Corporaciones el control sobre la movilización, procesamiento y 

comercialización de los productos forestales 
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3.3. VERIFICACIÓN 

 

En este numeral se desarrollará la verificación del grado de cumplimiento de la 

norma jurídica por parte de sus destinatarios, para así valorar la eficacia de la 

legislación forestal colombiana; tal y como se planteó al inicio de la investigación al 

operacionalizar la variable.269  Si bien el desarrollo de este ejercicio se topa con el 

hecho de que CODECHOCÓ argumentó la ocurrencia de un incendio que devoró 

sus archivos270; de todas maneras todas  las otras fuentes consultadas y 

debidamente citadas ofrecen un panorama amplio y suficiente información sobre el 

caso. 

 

Tal y como se expuso en el numeral 2.1.1 “Contexto fáctico de la Situación 

Problemática”, se ha comprobado la presencia de diversas irregularidades en el 

aprovechamiento forestal que en ese acápite se reseñan.  La primera de estas 

graves irregularidades la constituye el hecho de que el aprovechamiento se realizó 

sin permiso de aprovechamiento forestal vigente, esta afirmación está 

fundamentada en una explicación que el Doctor Silvio Garcés, para entonces Jefe 

de la Oficina de Comunidades Negras del INCORA, realizó en el marco de la 

comisión especial del artículo 55 Transitorio.  Esta autoridad en la materia señala 

que los permisos de aprovechamiento forestal en todo el Pacífico y 

específicamente en la cuenca del Cacarica otorgados antes del 27 de agosto de 

1993, fecha en que entró en vigencia la Ley 70, perdieron vigencia, pues los 

bosques adquirieron el carácter de propiedad colectiva de la comunidad 

beneficiaria del título, esto en su artículo 6.271 

 

Llegado a este punto se hace necesario destacar la actuación de la Procuraduría 

General de la Nación, que estuvo atenta a las distintas denuncias que la 

                                                
269 Ver supra num. 1.5.1 “Operacionalización de la variable”. 
270 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 23. 
271 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Fallo disciplinario de primera instancia. Diciembre 19 de 2002. Pág. 
56. 



 

 

 156 

comunidad negra del Cacarica efectuó272 y mediante Comisión Especial 

Disciplinaria investigó las conductas de tres directivos para entonces en funciones 

de CODECHOCÓ, estos fueron el Director General, el Secretario General y el 

Subdirector de Desarrollo Sostenible.  El fallo de primera instancia es proferido el 

19 de diciembre de 2002 y sanciona con destitución e inhabilidad por cinco años 

para ejercer funciones públicas a los tres funcionarios. 

 

El anterior fallo es apelado y el recurso resuelto el 22 de agosto de 2003 por la 

Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que confirma las 

sanciones. 

 

Volviendo ahora con la cuestión de la vigencia de los cuatro permisos de 

aprovechamiento forestal otorgados en 1992 y 1993, se trascribe un aparte del 

fallo disciplinario de primera instancia que refuerza la ilegalidad de los mismos: 

 

“Así las cosas cualquier aprovechamiento de productos forestales realizado 

en los terrenos colectivos de propiedad del Consejo Mayor de Cacarica, sin 

la autorización previa de su Junta Directiva o de su Asamblea, tenían el 

carácter de ilegales y era su obligación (del Director General de 

CODECHOCÓ) suspender inmediatamente el corte de madera en estos 

territorios…” 273 (Resaltado fuera de texto) 

 

También el Ministerio del Medio Ambiente consideró desde 1999 a estos 

aprovechamientos como ilegales, tal y como se lee en las conclusiones trascritas 

del Informe Técnico No. 12.274  

 

La última tesis que desvirtúa la oponibilidad de las resoluciones contentivas de los 

permisos y de cada uno de los contratos de aprovechamiento, es la de la 

                                                
272 Ver  supra num. 2.1.1.3 “Historia de la situación problemática”. 
273 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Op. Cit. Pág. 57. 
274 Ver  supra num. 2.1.1.3 “Historia de la situación problemática”. 
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Defensoría del Pueblo, para quien la citada Sentencia T-469 de 1993 los dejó sin 

efectos.275 

 

Esta ilegalidad para la Procuraduría y el Ministerio, inexistencia para el INCORA, o 

carencia de efectos para la Defensoría; se fundamenta en que el artículo 55 

Transitorio de la Constitución había condicionado todos los permisos de 

aprovechamiento forestal vigentes a lo que finalmente se decide con la expedición 

de la Ley 70, en donde el legislador le otorga la propiedad de los bosques 

ubicados en sus Territorios Colectivos a las comunidades negras; tal y como ya se 

vio esta adjudicación se realizó mediante el artículo 6 de la mentada ley.  Sobre 

esto es significativo lo afirmado por la Procuraduría: 

 

“…los bosques del departamento del Chocó dejaron de ser bienes públicos 

y pasaron a ser propiedad colectiva de las comunidades negras, ni Maderas 

del Darién, ni cualquier otra persona particular podía acceder al 

aprovechamiento de productos forestales legalmente…”276 

 

Hasta este punto se ha expuesto cómo los cuatro permisos forestales otorgados 

entre 1992 y 1993 perdieron su posición jurídica inicial, pero ha de recordarse que 

en el año de 1999 se expide un nuevo permiso de aprovechamiento forestal a 

nombre de una persona jurídica inexistente que resulta ser una interpuesta 

persona de los mismos beneficiarios de los cuatro primeros permisos.277   Sobre 

esto el fallo disciplinario es claro al afirmar que “…solo podía autorizar el permiso 

para iniciar el trámite administrativo para el permiso de aprovechamiento forestal 

la Asamblea o la Junta Directiva del Consejo Mayor.”278 

 

                                                
275 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 49. 
276 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Op. Cit. Pág. 88 
277  Ver  supra num. 2.1.1.3 “Historia de la situación problemática”. 
278 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Op. Cit. Pág. 75. 
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Este último permiso se concede también luego de un craso desconocimiento de 

distintas normas que regulan la propiedad colectiva de los territorios de las 

comunidades negras, estas normas son el artículo 55 Transitorio de la 

Constitución y la Ley 70 de 1993279.  Así entonces este acto administrativo se dicta 

en evidente contravía a las mentadas disposiciones normativas entre varias otras, 

lo cual es confirmado por el ya citado fallo disciplinario de la Procuraduría.  Este 

irrespeto a la propiedad del Territorio Colectivo en cabeza del órgano 

representativo comunitario desconoce también el artículo 58 de la Carta Política ya 

que trunca la función ecológica que a la propiedad le asigna, además impide el 

ejercicio de los derechos concernientes a la administración de los recursos 

naturales por parte de la comunidad negra como el artículo 330 constitucional y los 

artículos 65 y 67 de la Ley 99 de 1993; por último, pero no por ello menos 

importante, se resalta el incumplimiento del artículo 39 de la Ley 99 pues no se 

contó con la autorización previa del Ministerio del Medio Ambiente280. 

 

Acorde con los temas ya relacionados en el numeral 3.1, otro ámbito regulativo de 

las normas sobre aprovechamiento forestal cuyo cumplimiento se verificará es el 

relacionado con la movilización de productos forestales.  Para esto es necesario 

detenerse en el artículo 78 del Decreto 1791 de 1996281 que en concordancia con 

el artículo1° de la misma norma determina la absoluta necesidad de un permiso de 

aprovechamiento forestal para que se otorguen los salvoconductos que permiten 

la movilización de productos forestales282; así fue que ante la ausencia 

(inexistencia, carencia de efectos o ilegalidad) del permiso de aprovechamiento 

forestal, tampoco se podía obtener salvoconducto alguno, sin embargo esto no 

                                                
279 A riesgo de caer en la reiteración, ha de considerarse que el abordaje del caso del aprovechamiento forestal en el 
Cacarica desde la perspectiva de los derechos de las minorías étnicas podría abarcar una investigación aún más 
extensa que la presente. 
280 El incumplimiento de este artículo se confirma en varias fuentes, entre ellas: Corte Constitucional, Sentencia T-955 del 
17 de Octubre de 2003.  Magistrado Ponente Dr. ALVARO TAFUR GALVIS y DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  Op. Cit. 
Pág. 25. 
281 Artículo 78º.- Los salvoconductos para movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los 
titulares, con base en el acto administrativo que concedió el aprovechamiento. 
282 En el mismo sentido ver: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Op. Cit. Pág. 66.  
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impidió que esos productos forestales fuesen movilizados por lo que se configuró 

una movilización ilegal de productos forestales, en los términos de los artículos 74 

a 81 del Decreto 1791 de 1996.   

 

La anterior situación irregular fue la que primó entre 1992 y 1999 en la cuenca del 

río Cacarica, pero lo que acaece a partir este último año constituyó un hecho aún 

más grave.  Tal y como se trató ampliamente en el acápite sobre la historia de la 

situación problemática, la comunidad habitante del Territorio Colectivo elevo 

distintas denuncias, inició varias acciones judiciales y en general tornó visible la 

situación que con sus bosques se presentaba, lo que hizo imperativo que 

CODECHOCÓ actuara frente a los hechos denunciados. 

 

Sin embargo el proceder de esta corporación distó mucho de significar algo 

positivo ya que este se limitó a ubicar un control con un particular contratado para 

el efecto en el lugar donde se hacía el primer acopio de la madera extraída, este 

funcionario se limitaba a imponer multas como sanción por la extracción ilegal e 

inmediatamente procedía a otorgarle un salvoconducto de movilización de 

productos forestales, con lo que la madera seguía su camino283.  Acerca de esto 

ha de traerse a cuenta lo que el Informe Técnico rendido por el Ministerio del 

Medio Ambiente, Dirección General de Ecosistemas dice después de ingresar a la 

zona en mayo de 2001: 

 

“Se mencionó (por parte de un empleado de Madarién) que las actividades 

que realiza CODECHOCÓ en el sitio es la medición de las trozas en el sitio 

de acopio.” 

 

Es así como las actuaciones de CODECHOCÓ no subsanaron la irregularidad del 

aprovechamiento forestal, sino que simplemente tratan de darle visos de legalidad 

                                                
283 Para más información sobre el particular ver: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Fallo disciplinario de 
primera instancia. Diciembre 19 de 2002. 
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otorgando los salvoconductos fraudulentos a que se hizo referencia, fraudulentos 

ya que tal y como se expuso, de ninguna manera se pueden expedir 

salvoconductos para productos forestales aprovechados de manera ilegal; esto, en 

opinión de la Procuraduría, constituyó un claro fraude a la ley284. 

 

Siguiendo con el actuar de CODECHOCÓ en el caso bajo estudio puede 

encontrarse el incumplimiento de otra normatividad a partir de las supuestas 

“sanciones” que impuso cada vez que hallaba productos forestales explotados sin 

permiso y movilizados sin salvoconducto.  Retomando lo ya expuesto vemos que 

esta corporación se limitó a la imposición de multas casi simbólicas sin atender el 

artículo 224 del CNRN que ordena a las autoridades ambientales el decomiso de 

cualquier aprovechamiento, procesamiento primario, movilización o 

comercialización de productos forestales realizado sin sujeción a las normas de 

ese Código o demás legales. 

 

También la Ley 99 de 1993,  en los artículos 83 a 85, le brindó a esta autoridad 

ambiental una amplia gama de facultades y posibilidades para detener el actuar y 

sancionar a los infractores de las normas de protección ambiental, en el artículo 85 

se contemplan como sanciones: 

 

“a. Multas diarias hasta por una suma equivalente a trescientos (300) salarios 

mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución; 

b. Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización; 

c. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo 

y revocatoria o caducidad del permiso o concesión; 

d. Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin 

permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio 

ambiente o a los recursos naturales renovables; 

                                                
284 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Op. Cit. Pág. 66. 



 

 

 161 

e. Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de 

productos o implementos utilizados para cometer la infracción.” 

 

Como se puede constatar en la lectura de las sanciones relacionadas, de todas las 

que el artículo 85 de esa ley consagra CODECHOCÓ se limitó a imponer la menos 

gravosa, actuar que no se conduele para nada con la magnitud del daño ambiental 

que se estaba produciendo. 

 

En el mismo artículo se consagran como medidas preventivas: 

 

“a. Amonestación verbal o escrita; 

b. Decomiso preventivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de 

productos e implementos utilizados para cometer la infracción; 

c. Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse 

daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o 

cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, 

licencia o autorización; 

d. Realización dentro de un término perentorio de los estudios y evaluaciones 

requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e 

impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para 

mitigarlas o compensarlas.” 

 

En cuanto a las medidas preventivas trascritas, lo que se observa es la total 

inobservancia de una norma que de manera apodíctica y categórica en el literal c) 

se dispone que tanto el Ministerio de Ambiente, como la respectiva Corporación 

Autónoma Regional impongan la suspensión de la actividad cuando esta carezca 

de su respectivo permiso, que es exactamente lo que sucedió en este caso.  Pero 

aunque se consideren a las de sobra inválidas cinco resoluciones como aún 

verdaderos permisos de aprovechamiento forestal,  el artículo 62 de la misma Ley 

99 autoriza que estos sean revocados por razones ambientales. 
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El ente de control disciplinario hizo mucho énfasis en este aspecto en particular de 

todo el actuar de la corporación para emitir la sanción descrita, puesto que 

consideró que los productos obtenidos ilegalmente no pueden dejarse en manos 

del infractor y que ha debido imponerse el decomiso aparte de la multa285, esto en 

concordancia con el literal b) recién trascrito y probadamente ignorado por 

CODECHOCÓ que jamás detuvo ni un centímetro cúbico de madera. 

 

En este momento de la exposición debe recordarse que todas las omisiones de las 

autoridades ambientales se tradujeron en los efectos nocivos que esta explotación 

forestal ocasionó al ambiente, de estos efectos nocivos se ha hablado 

especialmente en el acápite “Historia de la situación problemática” en donde se 

describen las distintas comisiones gubernamentales de alto nivel que entraron a la 

zona y las conclusiones que de ellas se obtuvieron. Tampoco puede perderse de 

vista que la explotación ilegal de los recursos madereros en este caso se hace 

sobre ecosistemas que son especialmente frágiles, donde los suelos son 

especialmente pobres en nutrientes, situación que plantea como ineludible y 

apremiante el cumplimiento del deber constitucional y legal de las autoridades 

públicas de velar por la conservación de un ambiente sano. 

 

Tal y como se pudo observar, las principales conclusiones de cada una de las 

comisiones que ingresó a la zona son coincidentes en cuanto a la gravedad de la 

destrucción ambiental que la cuenca del Cacarica sufrió por los aprovechamientos 

ilegales.  A continuación se aportarán nuevos apartes textuales que refuerzan lo 

aquí dicho. 

 

De la visita realizada entre el 18 y el 21 de agosto de 1999 se emite el  Concepto 

Técnico No. 12, elaborado por el Grupo de Bosques y Plantaciones Forestales de 

                                                
285 Ibídem. Pág. 104. 
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la dirección General de Ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente, en el 

mismo se concluye: 

 

“8. Teniendo en cuenta que los aprovechamientos forestales se efectúan sin 

contar con la aprobación de la Corporación y no hay seguimiento a dichas 

actividades (...), se recomienda que CODECHOCÓ  en su calidad de 

autoridad ambiental determine la magnitud y el grado de afectación de los 

ecosistemas del Consejo Comunitario del Río Cacarica, como producto del 

aprovechamiento mecanizado y artesanal, de igual manera defina un plan 

de manejo que conlleven (sic) la restauración de las áreas afectadas, entre 

otros utilizando recursos captados por multas de procesos sancionatorios.” 

 

La siguiente comisión que ingresó a la zona fue la del 10 de junio de 2000, las 

conclusiones de esta son citadas por la Corte Constitucional entre los 

considerandos de la Sentencia T-955286.  Uno de los apartes en donde se esboza 

la magnitud del daño ambiental es el que a continuación se lee: 

 

“En la zona propiamente dicha, la explotación de catival tiene 

consecuencias negativas para las comunidades y los ecosistemas, dado 

que: 

 

El transporte por agua de la madera conduce al taponamiento de muchos 

ríos y quebradas y de numerosos caños y por tanto a la suspensión del 

tránsito y la navegación por estas vías. La gente no puede sacar sus 

cosechas ni entrar en su mercado. 

 

La compañía para evitar que la madera se pierda, la inmunizan y los 

venenos que usan para hacerlo, matan el pescado agravando así la 

situación económica de las comunidades. 

                                                
286 Ver  supra num. 2.1.1.3 “Historia de la situación problemática”. 
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Pero la consecuencia más grave, sin duda, es la transformación de las 

áreas más altas del catival en tierras aptas sólo para la ganadería gracias a 

la construcción de canales y el drenaje de caños y ríos para sacar la 

madera. No es solo el cambio en ecosistemas a largo plazo lo que es 

negativo, a corto plazo, la ruina de los cativales tiene consecuencias en el 

modo de vida de la gente, sobre todo en su alimentación, el agotamiento de 

la caza y la pesca presiona a la gente a subsistir por medio, por ejemplo, 

del jornal lo que antes les daba el bosque” 

 

El siguiente pronunciamiento emitido al más alto nivel de las autoridades en la 

materia fue el perteneciente al proyecto “Monitoreo Ambiental del Permiso Forestal 

Balsa II” que también ha sido citado con anterioridad.  En la evaluación de daños 

producidos por este aprovechamiento forestal, en esta parte del informe se lee: 

 

“El sistema experimenta una alteración severa en su estructura, 

composición y dinámica, lo que supone urgentes medidas para garantizar 

su recuperación.”287 

 

Los últimos de estos pronunciamientos fueron los que se hicieron a raíz de la 

comisión efectuada entre el tres y el cinco de mayo de 2001, y si bien sobre esto 

se habló bastante en el acápite indicado, a continuación se agregan algunos 

consideraciones de la Defensoría del Pueblo sobre esta nueva visita que ilustran 

nuevamente los efectos ambientales de estos aprovechamientos forestales en el 

Cacarica. 

 

“En este nuevo recorrido se confirmó la explotación inadecuada de madera 

de tipo mecanizado y la falta de presencia de la CAR quien no verificaba la 

aplicación de medidas de manejo adecuadas.  Así mismo se evidenciaron 

                                                
287 DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  Op. Cit. Pág. 36. 
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algunos de los impactos de la explotación - «desforestación, trochas 

abiertas por los tractores», «daño ambiental por la cantidad de aceite de 

tractores en el suelo», y taponamiento del río (…)”288 

 

Si bien la efectiva violación del Derecho al Ambiente Sano, consistente en los 

efectos ambientales reportados por diversos entes gubernamentales y por 

diversas fuentes independientes, es algo lo suficientemente ilustrativo, otros 

incumplimientos de la autoridad ambiental también se pueden presumir porque 

nunca se dio cuenta de su realización en ninguno de los muchos procesos 

judiciales y disciplinarios que este caso originó para CODECHOCÓ.  El primero de 

estos incumplimientos es que a pesar de haber sido más que suficientemente 

demostrado el daño ecológico, la corporación jamás exigió la reparación que este 

por ley conlleva (art. 31, numeral 17 de la Ley 99/93). 

 

Otro de los incumplimientos es el del artículo 31 del Decreto 1791 de 1996 puesto 

que CODECHOCÓ no reportó la revisión que por lo menos semestralmente debía 

hacerle a los aprovechamientos forestales, ni tampoco informó sobre ninguna 

acción encaminada a coordinar con las autoridades de Policía y las Fuerzas 

Armadas programas de control y vigilancia para la defensa y protección de los 

recursos naturales renovables, a pesar de que esto es lo que dispone el artículo 

86 de la misma norma. También la manera como se adelantó este 

aprovechamiento forestal y las consecuencias ambientales que esto produjo 

demuestran el incumplimiento del artículo 84 del mismo Decreto 1791 puesto que 

no se ejerció, por parte de ninguna autoridad ambiental, el control y vigilancia que 

ese artículo manda; además ya se ha expuesto cómo estas entidades solo 

vinieron a actuar a raíz de las persistentes denuncias de la comunidad y sin que 

su actuación reportase nada bueno y en algunos casos empeorando la situación. 

 

                                                
288 Ibídem. Pág. 15. 
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En el anterior inciso se hace referencia a “entidades” en plural puesto que no 

solamente CODECHOCÓ incumplió con sus deberes y funciones, también el 

entonces Ministerio del Medio Ambiente omitió deberes tales como el consagrado 

en el numeral 16, artículo 5 de la Ley 99 de 1993 que dice: 

 

“ARTÍCULO 5.- Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE: (…) 

 

16. Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, 

sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la 

evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro 

ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de 

desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y 

utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y ordenar la 

suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar;” 

 

Esta misma función trascrita se reproduce en el artículo 3  de la Resolución 540 de 

1997 que a pesar de haber sido emitida por el mismo ministerio no fue atendida 

para el caso bajo análisis.  Tal y cómo ya se observó, el aprovechamiento ilegal 

llegó hasta el año de 2006 sin que este ministerio hubiese adelantado ninguna 

gestión administrativa o policiva tendiente a intervenir en el grave daño ecológico. 

 

Retornando a la Resolución 540, salta a la vista otro incumplimiento, esta vez de 

su artículo 6 que dispone que CODECHOCÓ debe dar cumplimiento a las leyes 

sobre grupos étnicos en todo lo relacionado con el aprovechamiento forestal en su 

jurisdicción; esta afirmación se efectúa con base en los innumerables desacatos al 

artículo 55 Transitorio de la Carta Magna, de la Ley 70 y en general de toda la 

normatividad relacionada con la administración del recurso forestal en los 

Territorios Colectivos de las Comunidades Negras de los que se ha dado cuenta a 

lo largo de la investigación. 
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En este punto de la verificación es ya ineludible el tratar uno de los aspectos más 

graves del aprovechamiento forestal ilegal en el Cacarica, y este es la 

sobreexplotación del catival y la consiguiente amenaza a su misma supervivencia.  

Sobre esto ya se ha dicho que según la Defensoría del Pueblo: “De las 363.000 

hectáreas de cativales que existían en esa región, hacia finales de los ochenta 

solo quedaban unas 90.000, como consecuencia de la destrucción de 

aproximadamente unas 8.200 hectáreas por año.”289 

 

Los anteriores datos difieren ínfimamente con los aportados por la Sala 

Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en su mentado fallo del 22 

de agosto de 2003, a continuación el aparte contentivo de los mismos: 

 

"Antes de analizar la decisión que se tomará, no puede la Sala Disciplinaria 

dejar de resaltar que el artículo 277 de la Constitución Política ordena la 

Procurador General de la Nación defender los intereses colectivos, en 

especial el ambiente y que en el caso a estudio, el acervo probatorio indica 

que 1955 los cativales ocupaban un aérea cercana a 350.000 hectáreas y 

que ahora estudios de Corpourabá con el uso de imágenes de satélite… 

indican que el aérea  con relictos de catival es en la actualidad de 5.600 

hectáreas en jurisdicción de Corpourabá e incluyendo a Antioquia y Chocó 

dejan tan solo un saldo de aproximadamente 90.000 hectáreas"   

 

Otra fuente que relata el peligro en que se encuentra esta especie vegetal es esta: 

 

"El grupo de Asesoras de Derechos Humanos del Despacho del Procurador 

General de la Nación (c.4 folio 218) verificó la casi inevitable desaparición 

del catival y el cambio de usos del suelo, de suelos altamente productivos 

como ciénagas, pantanos y bosques, a terrenos improductivos o 

                                                
289 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Op. Cit. Pág. 11. 
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medianamente productivos en la forma de potreros, el taponamiento de 

ríos, quebradas y caños, el envenenamiento de las aguas porque se 

inmunizan las maderas con venenos y la transformación de las áreas más 

altas del catival en tierras aptas sólo para la ganadería (...) Si el único lugar 

donde habita una especie o un género es alterado significativamente este 

se extinguirá.'"290 

 

Como se puede ver en el inciso anterior, la Procuraduría llega a exponer la 

posibilidad de la extinción del cativo, posibilidad que es ya casi un hecho para el 

Movimiento Mundial, que así lo denuncia: 

 

“Los factores que han llevado a su casi completa destrucción son: la 

explotación por parte de empresas madereras con sede en el bajo Atrato 

mediante concesiones y permisos que les permiten ejercer el monopolio de 

la extracción, transformación y comercialización sobre las maderas, sin 

atender en lo más mínimo la protección y regeneración del bosque; la 

creciente articulación de la región a la economía de mercado, 

incrementando el monocultivo y las actividades extractivas; la desidia oficial 

en lo que respecta a la protección de los recursos naturales y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la región; la 

visión gubernamental de la región como zona de terrenos baldíos, 

desconociendo la ocupación que por años han hecho las comunidades 

indígenas y negras de estos territorios, y estimulando la colonización 

espontánea de campesinos empujados desde el interior del país en busca 

de mejorar sus condiciones de vida (…)"291 (Resaltado fuera de texto). 

 

                                                
290 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Fallo de Primera Instancia dentro del Proceso Disciplinario 161-01435.  
Pág. 26. 
291 MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES. Op. Cit. 
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En el mismo sentido se manifiestan la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría 

General de la Nación y la Dirección del Parque Natural de los Katíos luego de la 

comisión del 10 de junio de 2000 y lo hacen de la siguiente manera: 

 

"Que dentro del terreno comunitario de las comunidades negras del río 

Cacarica, que colinda con la parte norte del Parque Natural de los 

Katíos, patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO, se 

adelanta una explotación de madera de cativo altamente tecnificada, la 

que «además de los impactos sobre el ecosistema afecta de manera 

directa los recursos de supervivencia de las comunidades en proceso 

de retorno y sus recursos naturales»”.292  

 

"Como tal los Cativales han sido explotados al máximo atentado no 

solamente con la renovabilidad del recurso forestal sino que han alterados 

considerablemente la dinámica del sistema cambiando los patrones de 

drenaje de las aguas, los períodos de inundación, las características de los 

suelos y las aguas y la estructura del bosque, bajo esta óptica el catival está 

destinado a desaparecer"  (Resaltado fuera de texto) 

 

Habiendo ilustrado lo suficiente la cuestión del peligro de extinción al que se 

enfrenta el catival es pertinente el citar nuevamente el Acuerdo 38 de 1973, norma 

que consagra un nivel especial de protección para las especies maderables en 

peligro de extinción.293  El hecho de haber ignorado esta norma tan útil para lograr 

la protección jurídico-legal que esta especie requiere demuestra una vez más la 

indolencia de la autoridad ambiental en este caso. 

 

Toda la anterior información saca a relucir el incumplimiento del artículo 6, literal a, 

inciso 2° de la Ley 70 de 1993, que dispone que los aprovechamientos forestales 

                                                
292 Corte Constitucional, Sentencia T-955 del 17 de Octubre de 2003.  Magistrado Ponente Dr. ÁLVARO TAFUR GALVIS. 
293 Ver supra num. 2.1.2.1 “Recuento histórico de a legislación forestal en Colombia”. 
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con fines comerciales deben garantizar la persistencia del recurso, puesto tal y 

como se ha expuesto, los bosques fueron totalmente arrasados y los terrenos 

cambiaron de uso, principalmente hacia la ganadería y la siembra de monocultivos 

industriales.  

 

Apoyándose en los hechos que se han descrito, la Procuraduría con mucho 

acierto declara también el incumplimiento de una de las disposiciones más 

importantes que deben regir el actuar de la autoridad ambiental como es el artículo 

45 del CNRN294, cuyos literales más importantes se trascriben: 

 

c. Cuando se trate de utilizar uno o más recursos naturales renovables o de 

realizar actividades que puedan ocasionar el deterioro de otros recursos o la 

alteración de un ecosistema, para su aplicación prevalente de acuerdo con las 

prioridades señaladas en este Código o en los planes de desarrollo, deberán 

justipreciarse las diversas formas de uso o de medios para alcanzar este 

último, que produzcan el mayor beneficio en comparación con el daño que 

puedan causar en lo ecológico, económico y social;  

 

d. Los planes y programas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 

naturales renovables deberán estar integrados con los planes y programas 

generales de desarrollo económico y social, de modo que se dé a los 

problemas correspondientes un enfoque común y se busquen soluciones 

conjuntas, sujetas a un régimen de prioridades en la aplicación de políticas de 

manejo ecológico y de utilización de dos o más recursos en competencia, o a 

la competencia entre diversos usos de un mismo recurso; (…) 

 

h. Se velará para que los recursos naturales renovables se exploten en forma 

eficiente compatible con su conservación y acorde con los intereses colectivos. 

                                                
294 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Fallo disciplinario de primera instancia. Diciembre 19 de 2002.  Pág. 
63.  
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Evidentemente si las anteriores disposiciones se hubiesen cumplido en un mínimo 

grado la destrucción del bosque primario no hubiese llegado hasta donde llegó.  

Para terminar de agravar la situación, aparte de que se produjo este arrasamiento 

del bosque, jamás se realizaron las reforestaciones que por mandato del artículo 

46 del Decreto 1791 se deben realizar cuando se obtienen los permisos de 

aprovechamiento forestal295. 

 

Esta cuestión de las reforestaciones, naturalmente ha de ser adelantada por la 

empresa forestal que adelanta el aprovechamiento, tal y como se vio en el acápite 

“Historia de la situación problemática”, cuando se relacionaron sus principales 

compromisos contractuales; sin embargo no ha de perderse de vista que es la 

respectiva autoridad ambiental quien impele su cumplimiento.  Pero no fue esta la 

única inobservancia del contrato por parte de la empresa, pues y tal y como la 

Defensoría del Pueblo lo comprueba296, la explotación generó el taponamiento de 

los ríos y demás cauces de agua, además de que la empresa tampoco respetó los 

parámetros de manejo ambiental que debían seguirse ni aplicó jamás correctivos 

frente el evidente daño ambiental ocasionado. 

 

Pero aparte de lo consignado en los contratos de aprovechamiento forestal, la 

legislación de la materia también incluye una serie de obligaciones a cargo de las 

empresas forestales, sobre esto afirma la Defensoría: 

 

“Durante muchos años, varias empresas madereras, entre ellas Pizano S.A. 

y Maderas del Darién realizaron el aprovechamiento forestal, sin tener que 

cumplir con mayores exigencias de las autoridades ambientales.  Sin 

embargo, con la expedición de la Constitución Política de 1991, las Leyes 

70 y 99 de 1993 y sus correspondientes normas reglamentarias, la 

                                                
295 Ibídem. Pág. 81. 
296 DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  Op. Cit. Págs. 41 – 42. 
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empresas vinculadas a la mencionada actividad tenían la obligación de 

adecuarse a los nuevos requerimientos ambientales, culturales y 

étnicos.”297 

 

Esto mismo es recalcado en el artículo 64 del Decreto 1791 de 1996, cuyos 

apartes más importantes a continuación se trascriben: 

 

Artículo 64º.- Las empresas forestales deberán realizar sus actividades teniendo 

en cuenta, además de las políticas de desarrollo sostenible que para el efecto se 

definan, los siguientes objetivos; 

 

a) Aprovechamiento técnico de los productos del bosque, conforme a las normas 

legales vigentes;(…) 

 

d) Protección de los recursos naturales renovables y del ambiente, conforme a las 

normas legales vigentes;(…) 

 

Tal y como en esta investigación se ha venido determinando, la empresa 

MADERAS DEL DARIÉN S.A. o Madarién, jamás actuó en la cuenca del río 

Cacarica teniendo en cuenta ninguna política de desarrollo sostenible, burló 

olímpicamente a las normas legales vigentes y no protegió, sino que destruyó, los 

recursos naturales renovables. Todas estas actuaciones de la empresa de marras 

son contundentes en demostrar el desconocimiento de los artículos 1, 8, 58, 95 y 

333 de la Constitución Política, sobre los que se expuso en el aparte “Empresas 

forestales” del numeral 3.1. 

 

A  manera de corolario se observa que todo lo anteriormente demostrado denota 

un claro incumplimiento por parte del Estado colombiano en todo lo relacionado 

con Conservación y manejo sostenible del recurso forestal como desarrollo del 

                                                
297 Ibídem. Pág. 36.   
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Derecho al Ambiente Sano. Esto incluye por supuesto la falta de observación de 

toda la normatividad internacional a que ya se hizo referencia, las disposiciones 

constitucionales varias veces señaladas y las normas de menor rango que buscan 

una explotación forestal racional, que dinamice la economía nacional a la vez que 

preserva activos valiosísimos a nivel ambiental y conservacionista como  los 

bosques primarios del Cacarica. Tal y como se ha venido exponiendo hasta ahora, 

lo que se puede observar es que en términos generales Colombia posee una 

legislación ambiental extensa y de avanzada, que de cumplirse defendería muy 

bien este tipo de selvas vírgenes; sin embargo ahí justamente ha radicado el 

problema en este caso, las normas no se cumplen  ningún nivel, dentro de los 

entes estatales encargados de la defensa de un ambiente sano.  El incumplimiento 

del que se habla se ha producido a pesar de que se han proferido providencias 

judiciales que han ordenado la adecuación de estas actividades a las normas 

citadas y, en algunos casos, han ordenado su suspensión. 

 

Sobre esto la procuraduría es clara al afirmar que cuando no se realizan acciones 

efectivas que garanticen la vigencia de los derechos relacionados con el ambiente 

y la conservación de los recursos naturales renovables, el régimen jurídico 

ambiental deviene en una simple construcción teórica298.   

 

Por último es necesario resaltar que además de las normas ambientales y 

forestales ordinarias o generales, también el Estado, a través de sus 

dependencias competentes, ha incumplido las normas ambientales y forestales 

especiales para los Territorios Colectivos de la Comunidades Negras. 

 

En definitivas cuentas, en esta investigación se concuerda con la Defensoría 

cuando esta entidad afirma: 

 

                                                
298 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Fallo disciplinario de primera instancia. Diciembre 19 de 2002. Pág. 
73. 
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 “(…) las actividades forestales en el Bajo Atrato, también, atentan contra 

otros  bienes asegurados por la Constitución tales cómo el medio ambiente, la 

 protección de la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el desarrollo 

 sostenible, cuya afectación negativa pone en riesgo el derecho colectivo a 

 disfrutar de un ambiente no degradado.”299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
299 DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  Op. Cit. Pág. 7. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones extraídas del presente estudio son las siguientes: 

 

• Para el desarrollo de esta investigación se construyó un marco teórico 

histórico jurídico donde se apropia de las normas a partir de 1910 hasta 

2006. En el marco se puede observar cómo la importancia de la cuestión de 

los bosques está reconocida por el hecho de que ha sido regulada desde la 

misma prehistoria del derecho ambiental y cómo en esos 94 años ha estado 

siempre presente la contradicción existente entre la línea filosófico-política 

que ve a los bosques como una fuente de dinero y aboga por su irrestricta 

explotación, frente a la línea que ve al bosque como un proveedor de 

valiosos servicios ambientales y aboga por su conservación en pos del 

equilibrio ecológico. 

 

• El aprovechamiento forestal en el Territorio Colectivo del Cacarica, 

efectuado entre 1993 y 2006, produjo daños ambientales, entre los que se 

cuentan: el arrasamiento de 41.660 hectáreas de bosque primario que 

ahora solo son aptas para ganadería, la reducción del catival a niveles que 

ya rozan con su extinción, el taponamiento de los cursos de agua 

navegables de la cuenca hidrográfica, la contaminación de todos los 

afluentes hídricos de la cuenca  con venenos y otros productos químicos 

tóxicos, y en general una alteración en la estructura, composición y 

dinámica del equilibrio ecológico. 

 

• La inoperancia, en algunos casos deliberada, de las entidades 

administrativas encargadas de permitir y supervisar el desarrollo de los 

aprovechamientos forestales y de defender el ambiente.  Sobre este punto 
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son suficientemente dicientes las sanciones disciplinarias que se 

impusieron los tres más altos directivos de CODECHOCÓ para entonces en 

funciones; en cuanto al Ministerio de Ambiente, su cuota de responsabilidad 

también se hizo patente a lo largo de la investigación. 

 

• Se presenta un alto nivel de ineficacia de la legislación forestal y ambiental.  

Una vez revisadas las particularidades de este aprovechamiento y 

verificado el cumplimiento de la normatividad reguladora de la materia, se 

constató el extendido desconocimiento de gran parte de las normas y la 

errónea interpretación de muchas otras; en medio de ese escenario de 

incumplimientos y cumplimientos a medias encontrado, tal vez las únicas 

excepciones fueron las actuaciones de la Procuraduría General de la 

Nación y la Corte Constitucional, pero definitivamente la normatividad que 

se relacionó en el numeral 2.3 presentó un grado de cumplimiento 

extremadamente bajo en el caso del aprovechamiento forestal en el 

Cacarica. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Con base en las anteriores conclusiones se formulan las siguientes 

recomendaciones al Estado colombiano: 

 

• Ordenar la reparación total de los daños ocasionados al ambiente a raíz de 

los aprovechamientos forestales efectuados en el Territorio Colectivo del 

Cacarica entre 1993 y 2006. 

 

La Reparación de los daños ambientales que se debe ordenar, se fundamenta en 

las obligaciones que como Estado Social de Derecho tiene Colombia y en varios 
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de los principios ambientales ya tratados300, entre ellos el de solidaridad y el de 

contaminador-pagador.  Este último principio además soluciona la cuestión 

presupuestal ya que en virtud del mismo se dispone que el agente destructor del 

ambiente asuma los gastos de corrección del deterioro por él ocasionado, en 

conjunto con el Estado.  Pero la reparación no solamente hace referencia a esta 

corrección o recuperación del deterioro ocasionado puesto que también incluye la 

indemnización de los daños que al ambiente ocasionaron y que se representan en 

las multas que previo procedimiento administrativo deben imponerse a las 

empresas beneficiadas. 

 

• Implementación de planes técnicamente viables de recuperación ambiental 

en el área geográfica estudiada.   

 

Como desarrollo lógico de la anterior recomendación se efectúa esta, la cual 

consiste en la recuperación ambiental de la cuenca.  Aunque es evidente que el 

bosque primario no puede llegar a ser plantado, la recuperación del equilibrio 

ecológico se debe adelantar hasta donde el actual estado de la ciencia y de la 

técnica lo permitan.  

 

• Una mayor y más estricta observancia de la Normatividad relacionada en el 

Numeral 2.3 de la monografía. 

 

Tal y como se vio, el Derecho colombiano ha venido consagrando una legislación 

ambiental acorde con los estándares mínimos del Derecho Internacional, lo que se 

traduce en la existencia de instituciones sustanciales y procedimentales 

garantizadoras del Derecho al Ambiente Sano.  Lo anterior, en términos de la 

autora SANCLEMENTE ZEA, indica en principio que el Derecho Positivo 

Ambiental y Forestal de Colombia es eficiente301.  Sin embargo, en el acápite de 

                                                
300 Ver supra num. 2.2.1.2 “Principios Generales Ambientales”. 
301 SANCLEMENTE ZEA, Gloria Helena. Op. Cit. Pág. 248. 
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Verificación se pudo constatar el bajo nivel de cumplimiento de la Normatividad 

que se ha relacionado, o sea, su poca eficacia. 

 

La ineficacia de la legislación forestal en este caso niega la condición de Social de 

Derecho que la Constitución ha determinado para el Estado colombiano, también 

configura diferentes violaciones a los instrumentos internacionales ambientales de 

los que Colombia es parte y el desconocimiento de la Constitución Ecológica.  

Pero es necesario recordar que la superación de la ineficacia legislativa en este y 

en todos los casos relacionados con el Derecho al Ambiente Sano, radica en que 

este Derecho defiende la existencia misma de la raza humana. 

 

• Una vigilancia más estricta a los asuntos conocidos o adelantados por 

CODECHOCÓ, vigilancia que adelantará el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

A lo largo de toda la investigación se ha hecho patente cómo esta Corporación de 

Desarrollo Sostenible ha sido totalmente inoperante frente a la gravedad de los 

daños ambientales que se presentaron en la cuenca del río Cacarica a raíz de los 

aprovechamientos irregulares.  La Corporación no cumplió ni las formas ni los 

fines de sus funciones y ello se refleja en las duras sanciones disciplinarias 

aplicadas a sus tres más altos directivos para el momento en funciones. 

 

Sin embargo, la ocurrencia de estos hechos se enmarca dentro de toda la política 

estatal sobre la cuestión ambiental en Colombia, la cual básicamente consiste en 

adelantar desarrollos legislativos que resultan ineficaces.  Por lo demás se 

observa que las autoridades administrativas de regiones tan apartadas y míseras 

como el Chocó son muy susceptibles a las diferentes presiones e influencias de 

agentes exógenos que buscan su beneficio particular por sobre lo que sea, 

presiones que no podrán alcanzar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO A. Mapa del Chocó Biogeográfico302. 

 

 

 

                                                
302 Tomado de la Dirección Web: http://choco.wwf.org.co/colombia/mapas/choco.jpg 
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ANEXO B.  Mapa Satelital del Golfo de Urabá y el Bajo Atrato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 186 

ANEXO C.  Mapa Físico en el que se ubica el Territorio Colectivo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Cacarica303. 

 

 

o La zona sombreada es el Territorio Colectivo de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Cacarica. 

o Las tres zonas ubicadas al interior del Territorio Colectivo, resaltadas con 

un color e identificadas con los números 1 al 3 corresponden a Resguardos 

Indígenas. 

 

                                                
303 Tomado de CAVIDA. Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil. Colombia. 2002.  Pág. 61 


