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. Sector colindante a la Vía marginal de la selva 
cuya cobertura vegetal fue quemada.

PARA QUE SE DEFORESTA? 



MANEJO DE LA PRUEBA

DEFORESTACIÓN - FENOMENO 
CRIMINAL



DEFORESTACION ART 331 LEY 2111 DE 2021-
CRIMEN AMBIENTAL

Tipo penal en Blanco: 

Con incumplimiento de la 
normatividad.

Sin permiso de autoridad 
competente. 



Verbo rector y 
agravantes del tipo

Talar

quemar

cortar

arrancar

destruir

área de  una hectárea continua 
o discontinua  de bosque natural

Agravantes:

Apoderamiento de tierras para 
cultivos ilícitos o infraestructura 

vial.



1. EXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE
DE LA DEFORESTACION- CRIMEN 

AMBIENTAL

1.1 
INFORMACIÓN 

DE TIPO 
GEOGRAFICO

ARAGIS. Software

Análisis de las capas geográficas RUNAP
(Registro Único Nacional de Áreas 

Protegidas) 

SIAC (Sistema de Información Ambiental), 
se descargan las ccps geográficas de las 
áreas de ley 2  campos y bosques) zon

ambien

Foto estudio de imágenes satelitales del 
área de estudio. 



1.1 Mapa General del Área de 
Estudio  EJ: 

Departamento del Guaviare, parte

Nor Oriental, del Municipio de
calamar, Vereda el triunfo , finca
la Esmeralda

1.2
Mapa Terrestre con Parques 

Naturales  o Zonas ley 2 Tipo 
A, B 

1.3
Mapa de Deforestación 

por Años y Meses con 
Total de Hectáreas 





1.2 PERITOS
1.2.1 INSPECCION AL LUGAR DE LOS
HECHOS: VISITAS DE CAMPO PARA OBTENER
INFORMACION PUNTUAL COMO TIPO DE
BOSQUE INTERVENIDO, EXISTENCIA DE
HUMEDALES.

✓ Indicadores de Presión.
✓ Coberturas antrópicas.
✓ Áreas desnudas o degradadas.



1.3 ANALISIS DEL ESTADO 
DEL TERRITORIO.
(INFORMACION 
LEGALMENTE OBTENIDA)

➢ Áreas de sustracción.

➢ Reserva Agrícola.

➢ Reserva Campesina 2RC.

➢ Zonas 2TCR.

➢ Resguardos y Reservas Indígenas.



2. IDENTIFICACION DE AUTORES- CRIMINALES 
AMBIENTALES:

(MOTORES DE DEFORESTACION)

VIAS ILEGALES

GANADERIA

PALMA O 
AGROINDUSTRIA

APROPIACION DE 
TIERRAS



Identificación de autores

Inteligencia financiera:
UIAF

inteligencia policía y ejercito

• Agentes encubiertos

• Entregas vigiladas

• Grupos de tareas especiales

• Interceptaciones telefónicas

• Informantes



2. IDENTIFICACIÓN DE AUTORES:
(MOTORES DE DEFORESTACIÓN)

•Cuanto vale deforestar una 
hectárea de bosque?

•Como relaciono esa 
financiación con los motores de 
deforestación?

•Delitos conexos

•Delincuentes de cuello blanco

• corrupción

Grandes 
deforestadores

• Infraestructura vial
•Proyectos productivos 

nacionales y locales

•Ganadería
•Palma

•Proyectos de enfoque social.

•Cultivos ilícitos
•Estructuras criminales

Actividades 
ilícitas



VÍAS ILEGALES
Infraestructura vial no planificada 
y/o planificada sin tener en 
cuenta el ambiente. 

GANADERÍA

Acaparamiento de 
tierra

PALMA AGROINDUSTRIAL

Acaparamiento de tierra.

CENTROS 
POBLADOS

(Acaparamiento 

de tierras)

CULTIVOS
ILICITOS

Autores directos?
autores Materiales?

Quien construyo las vías que trajeron la 
deforestación.
Quien las promovió?
Inversión publica?
Fenómeno conexo

Como demuestro:
-Quien es el dueño del ganado 
que esta en la selva?
-conexión con la deforestación 
y el daño

➢ Cultivos que permanecen solos.
➢ Generalmente son empleados.
➢ No se registran cultivos.
➢ No es obligación de FEDEPALMA- SECTOR.

Problema Social.

Coautoría ➢ Bonos de compra.
➢ Guías de movilización.
➢ Vacunación.
➢ Sitios de sacrificio.

➢ Fase agrícola 
➢ Núcleo palmeros 
➢ 1- Cultivo
➢ 2-Beneficio
➢ 10% Tierra.
➢ Fase Industrial 



Ganadería extensiva o ilegal



Ganadería como motor de deforestación y su 
relación con los autores.



Ganadería como motor de deforestación y su 
relación con los autores.



Delitos conexos

lavado de activos.docx


a. Solicitar ante el RUES de la cámara de comercio registro único empresarial y social, certificado

HISTORICO de existencia y representación legal y revisores fiscales.

a. Solicitar antes la Superintendencia de Sociedades información relacionada con las personas naturales,

en el sentido de establecer si aparecen como propietarias, representantes legales y/o accionistas de

personas jurídicas en Colombia. Así como el Reporte de Consulta de Personas naturales y jurídicas,

generados por el Sistema General de Información de Sociedades de esa entidad, información que es

considerada de reserva por parte de la superintendencia. Respecto de las personas jurídicas solicitar la

información en formato PDF consultable y Excel, del anexo 12 de la información financiera reportada

por las sociedades.

b. Solicitar a la Superintendencia de Economía Solidaria, el reporte de las Asociaciones Cooperativas o

Asociaciones Solidarias a nivel nacional, respecto de los asociados, tipo de producto o servicio que

comercializan, respecto de los prenombrados. Solicitar la información en formato PDF (consultable) y

Excel.

c. Solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio, informe si las personas naturales o jurídicas

relacionadas, son titulares de Registro de nombre o enseña comercial, Registro de marca de productos

y servicios y lema comercial, si han hecho cambio de titular.

d. Solicitar ante la Superintendencia Financiera de Colombia búsqueda en sus bases de datos respecto a

información relacionada con las personas naturales y jurídicas, en el sentido de establecer si aparecen

como usuarios, en cualquier calidad (Fideicomitente y/ o beneficiario) de negocios fiduciarios, en

cualquiera de sus modalidades, ante las Sociedades Fiduciarias legalmente constituidas en Colombia.

Solicitar la información en formato PDF (consultable) y Excel.

Para las siguientes personas naturales y jurídicas:



a. Solicitar al DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL, en formato digital (archivo Excel o plano) los registros de anotación

en cuenta de títulos valores transables en sistemas de negociación y registro, así como el portafolio custodiado.

a. Solicitar a través DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN en formato digital (archivo Excel o .pdf) la información

disponible que pueda existir en cuanto a Declaraciones de renta y/o de ingresos y patrimonio, IVA e impuesto al patrimonio, estudio y/o
declaración de precios de transferencia, Información exógena tributaria y cambiaria tanto del informante como del informado, registro de

importaciones y exportaciones, Transacciones de comercio exterior, Histórico de RUT, Procesos de Fiscalización Tributaria, Aduanera y

Cambiaria, Reportes provenientes de proveedores o clientes ficticios, denuncias hechas por la entidad a la Fiscalía General de la Nación.
Así como, obtener lista de representantes legales y revisores fiscales autorizados para utilizar el mecanismo de firma digital o que

firmaron litográficamente las declaraciones

a. Solicitar al BANCO DE LA REPUBLICA en formato físico y digital (archivo Excel o PDF), la información disponible que pueda existir de

los registros de Importaciones o exportaciones de bienes y servicios, operaciones de endeudamiento externo, inversiones de capital del
exterior en el país, inversiones de capital tanto en Colombia como en el exterior. inversiones financieras en titulos, operaciones en
divisas, cuentas corrientes en el exterior cuentas de compensación. al igual que los registros de compra y venta de divisas relacionados

con los Intermediarios del Mercado Cambiario. y toda la información que pueda registrar en sus bases de datos.

a. Solicitar de CIFIN Y DATACREDITO en formato digital (archivo Excel o pdf) la información disponible que pueda existir en sus bases de

datos, respecto de las cuentas bancarias, de inversión, de ahorros, productos financieros, endeudamiento. productos con el sector real de
la economía, comportamiento con el sector financiero y demás información disponible.

a. Solicitar a MINTIC la información correspondiente a giros enviados y recibidos, así como operaciones de recaudo y pago que se realicen
por empresas o plataformas especializadas las cuales son supervisadas por ese Ministerio.

a. Solicitar al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA los registros de vacunación, hierros y movilización de ganado que existan a nombre

de las personas y/ empresas que se relacionan.



Doctor: 
Francisco Barbosa Delgado
Fiscal General de la Nación 

GRACIAS
Fotografía: Fundación para la Conservación y 

Desarrollo Sostenible - FCDS 
Resguardo Nukak Makú


