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1. RESUMEN 

Este trabajo, consiste en la estimación indemnizatoria, por concepto de las 

afectaciones causadas al derecho de dominio sobre unos bienes inmuebles, a 

causa de un decreto de “restricción hídrica y forestal”, para que el mismo pueda 

ser adquirido forzosamente, por la administración municipal de un municipio 

colombiano, a los titulares de los derechos sobre la propiedad en los mismos, y 

que pretende cumplir con un mandato legal que impone en ellos un tratamiento de 

conservación ambiental,  pues por causa de utilidad pública y beneficio ambiental 

de la comunidad en la que se encuentran, impide el aprovechamiento normativo, 

que a predios vecinos y similares al mismo, ha sido otorgado en el plan de 

desarrollo territorial  vigente.   

En Colombia existe una Consagración Constitucional, que dice lo siguiente: 

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 

adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 

desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación 

de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare 

en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

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

inherente una función ecológica. 

La Función Social de la Propiedad: se refiere a bienes productivos, tanto para el 

dueño como para la comunidad y la Función Ecológica de la Propiedad: consiste 

en el componente    biofísico    y    ecológico, como elemento que garantice un 

goce tanto individual como colectivo de la naturaleza. 

El procedimiento de valoración del menoscabo que causa al patrimonio de los 

dueños de los predios, se debe efectuar a partir de una “Base de Valor de No 

Mercado”, pues lo que está en discusión no es solo el “Daño Emergente” (cuya 
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cuantía está compuesta tan solo en parte, por la superficie de tierra perjudicada), 

sino también, el “Lucro Cesante” que pudiera haber tenido del aprovechamiento 

del predio según la normativa legal aplicable a predios similares al que sufre la 

restricción. Es decir, se trata de valoración de Derechos Afectados y no de 

tasación de Fajas de Tierra, lo que implica, metodologías valuatorias y 

consideraciones distintas a las que usualmente se acostumbró a tasar en estas 

situaciones.   

La estimación de estas afectaciones, se efectuó bajo análisis, métodos y 

razonamientos, y considerando fundamentos jurídicos, técnicos y científicos, 

descrita con un lenguaje sencillo, lo que hace asimilable lo que con ella se 

concluye. 

Para adelantar la tasación profesional en la estimación de la afectación a estos 

derechos, el autor realizó visita de campo, recolectó y analizó información y datos, 

efectuó consultas a otros profesionales, para efectuar verificaciones, validaciones, 

construcción de escenarios de factibilidad y cálculos.   

De manera prudente, se consideró en el análisis económico, un escenario cuyos 

resultados se puedan estimar mediante técnicas y métodos estadísticos, validados 

con ofertas públicas de bienes inmuebles en zonas cercanas, registradas en el 

mercado local al momento de la realización de este estudio. 

2. PALABRAS CLAVES 

Reservas ambientales; Limitación a derechos de dominio; Afectación patrimonial; 

Restricción hídrica y forestal; Lucro cesante; Estimación indemnizatoria; 

Valoración Ambienta; Tasación de Activos Ambientales; Valoración por enfoques 

de No Mercado; Valor de No Mercado.  



Estimación indemnizatoria en la adquisición de predios afectados por “conservación ambiental” 

 

 

4 

 

3. INTRODUCCIÓN 

En la valoración de la titularidad sobre derechos de dominio sobre un bien  

(mueble e inmueble), resulta fundamental desterrar de la práctica común de los 

tasadores, un arraigado y difundido error conceptual, que ha conducido 

incluso a algunas instituciones “estatales” (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 

IGAC en Colombia, por ejemplo), a generar afirmaciones y procedimientos 

metodológicos para la realización de los avalúos, que en realidad son violatorios 

de otras leyes superiores como los es, la facultad que le otorga la constitución de 

un país bajo estado social de derecho, a cualquier propietario, para recibir la 

indemnización “Justa y Previa”, cuando por causa de interés general o de 

utilidad pública, deba ceder al ejercicio pleno del derecho de dominio sobre 

su propiedad. 

Estos deslices conceptuales inducen al “error grave” y a la presentación de 

estimaciones valuatorias de los derechos de dominio restringidos, para el 

aprovechamiento pleno de una propiedad, de manera “sesgada y manipulada” en 

la mayoría de ocasiones, por la ignorancia de las consecuencias e importancia de 

los dictámenes emitidos, pero en otras ocasiones, por mediocridad en la formación 

de los tasadores a quienes no se les ha adiestrado de forma debida en la 

realización de los enfoques valuatorios, lo que los conduce, al uso inadecuado de 

las “bases de valor” aplicables al tasar este tipo de afectaciones a los derechos 

de propiedad.  

En esencia, lo que prevén las leyes y normas en muchos de nuestros países, en lo 

referente a los procedimientos para efectuar la estimación indemnizatoria justa, se 

ha tergiversado, a veces, por la interpretación parcializada de alguna de las 

partes, pero hay que decir, que lamentablemente en la mayoría de las ocasiones, 

obedece a la falta de herramientas de apoyo, o incluso de un diseño metodológico 

para su cuantificación acertada, por parte de los llamados a tasar los efectos que 
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una restricción al ejercicio pleno de los derechos de propiedad pueda significar en 

su titular.  

La omisión de algunos aspectos que contribuyen al menoscabo del patrimonio de 

un ciudadano, por el impedimento al ejercicio pleno del derecho de dominio sobre 

la propiedad, o por la adquisición forzosa de un predio por parte del estado, 

conduce a la injusta indemnización que por derecho constitucional le corresponde. 

Este trabajo, busca realizar la estimación indemnizatoria justa, que debería 

percibir un propietario de un predio, al que le ha sido regulada ambientalmente el 

aprovechamiento sobre el mismo, por parte de la autoridad local y a consecuencia 

debe ser adquirido según el marco legal vigente, por parte de la administración 

municipal. 

4. MARCO LEGAL 

4.1. LEY  99 DE 1993 

El artículo 111 de la Ley 99 de 1993 (Colombia)1, dispuso que los departamentos y 

municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes 

para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para 

la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 

municipales, distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por 

servicios ambientales en dichas áreas. 

4.2. LEY 139 DE 1994  

Certificados de Incentivo Forestal - CIF - por Costos Directos e Indirectos en un 

Ecosistema Natural Boscoso en áreas poco o nada intervenidas 

                                            
1
  Modificado primero por la Ley 1151 de 2007, en la que se incluye la posibilidad de financiar esquemas 

PSA por entes territoriales, luego fue modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 y, por último, 
reglamentado por el Decreto 953 de 2013 



Estimación indemnizatoria en la adquisición de predios afectados por “conservación ambiental” 

 

 

6 

 

4.3. LEY 223 DE 1995 

Parágrafo del Artículo N° 250: Compensar los costos directos e indirectos de un 

propietario por mantener un ecosistema natural boscoso en un predio de su 

propiedad, como beneficio ambiental y social derivado de este. 

4.4. DECRETO 900 DE 1.997 

Reglamenta el N° Artículo 250 de la Ley 223 y establece el Valor Base y los 

Factores Regionales y de particularización para obtener CIF.  

4.5. ACUERDO 243 de 2010 

Por medio del cual se establece la Unidad Mínima de Subdivisión Predial 

(UMSP) en el Artículo 3°, al interior de la Reserva Forestal del Nare (CORNARE) 
corresponderá a 10.000 m2 (una hectárea).  

4.6. LEY 1450 DE 2011 

En el Artículo N° 210, modifica el Artículo N° 111 de la Ley 99 de 1993, y decide 

que el porcentaje de recursos económicos destinado por las administraciones 

municipales para la adquisición y mantenimiento para la conservación de recursos 

hídricos, o para financiar esquemas de pago por Servicios Ambientales en dichas 

áreas, no podrá ser inferior al 1% de los ingresos corrientes. 

4.7. DECRETO 0953 DE 2013  

En su Art. 3° Define a los Servicios Ambientales asociados al recurso hídrico, 

como aquellos servicios derivados de las funciones ecosistémicas, que generan 

beneficios a la comunidad, tales como la regulación hídrica y el control de 

erosión y sedimentos. Y, en cuanto al pago de los Servicios Ambientales define 

su alcance como: el incentivo, en dinero o en especie, que se podrá reconocer 

a los propietarios de predios, por un uso del suelo que permita la conservación 

o recuperación de los ecosistemas naturales.  
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4.8. Ley 1819 de 2016 

Impuesto Nacional Al Carbono, Artículos 221, 222 y 223.  

4.9. DECRETO LEY 870 DE 2017 

En el Artículo N° 5, se establece el Valor del Incentivo a reconocer por los 

Servicios Ambientales2 y otros incentivos a la conservación, asociados al recurso 

hídrico. Además, dispone que, en la estimación del valor del incentivo a reconocer, 

se tendrá como referente el costo de oportunidad de las actividades 

productivas que se adelanten en las áreas similares.  

4.10. NORMA IVS 104 “Bases de Valor” 

En el párrafo 20.2 dice: Los valuadores deben elegir la base de valor pertinente de 

acuerdo con los términos y propósito de la valuación asignada.  

5. DEFINICIONES  

5.1. INCENTIVO POR SERVICIOS AMBIENTALES  

Es el incentivo por Servicios Ambientales, en dinero o en especie, que las 

entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los propietarios 

y poseedores regulares de predios ubicados en las áreas de importancia 

estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que permita la conservación 

o recuperación de los ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o 

mejoramiento de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico. 

5.2. SERVICIOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL RECURSO 
HÍDRICO. 

Son aquellos servicios derivados de las funciones ecosistémicas que generan 

beneficios a la comunidad, tales como la regulación hídrica y el control de erosión 

                                            
2
  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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y sedimentos, que permiten la conservación de los recursos hídricos que surten de 

agua a los acueductos municipales, distritales y regionales.  

5.3. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.  

El pago (incentivo), por servicios ambientales aplicará transitoriamente mientras 

la entidad territorial adquiere el respectivo predio localizado en dichas áreas. 

5.4. BENEFICIARIOS DEL INCENTIVO 

Propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe, que acrediten una posesión 

pacífica, ininterrumpida y tranquila conforme a lo dispuesto en el Código Civil. 

5.5. MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA.  

Son actividades directamente desarrolladas en los predios adquiridos por el 

Estado para la conservación y recuperación de los ecosistemas presentes en los 

mismos. 

5.6. BOSQUE  

Definición en Ley Forestal, que dice: 

Un Bosque es un ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, 

regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una 

superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles 

de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que 

cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde existan 

más de 60 árboles/ha de diámetro ≥ 15 cm, a la altura del pecho (DAP).   

Un Bosque es: 

• Despensa de alimentos, maderas, resinas y plantas medicinales 

• Barrera natural para viento, lluvia y ruido; 

• Evita la erosión; Enriquece el paisaje; Resguarda el Hábitat de Fauna Silvestre;  

• Da sombrío; Regula el clima y el caudal de los ríos 



Estimación indemnizatoria en la adquisición de predios afectados por “conservación ambiental” 

 

 

9 

 

5.7. BOSQUE INTERVENIDO Y/O SECUNDARIO 

Estos bosques pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 60% de su cobertura ha 

sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas. 

5.8. BOSQUE NATURAL  

Es toda formación boscosa con la estructura cerrada, constituida por especies 

leñosas y no leñosas, arbóreas, arbustivas, herbáceas y otras, formando un 

conjunto de especies diversas que conviven en un determinado espacio3.  

Se incluyen como bosques naturales los bosques maduros o primarios, 

secundarios, intervenidos y los manejados.  

6. ESTUDIO DE CASO 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL 

6.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS 

Se trata de tres (3) predios afectados por “Restricciones Ambientales”, gravadas 

en el Plan de Ordenamiento Territorial.4 

                                            
3
  Basado en el reglamento de la Ley Forestal resolución J.D. 05-98 del 22 de enero de 1998 

4
  Lotes ubicados en una Vereda del Municipio. 

Ilustración 1 Localización de Predios en la Vereda 
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6.1.2. FINALIDAD DEL AVALÚO   

Adquisición de predios en Tratamientos de Conservación Ambiental por una 

administración municipal colombiana. 

6.1.3. METODOLOGÍA  

Determinación de Valores Distintos del Valor de Mercado. 

6.2. INFORMACIÓN DEL SECTOR 

6.2.1. ZONA DE VIDA DE HOLDRIDGE   

Según la clasificación de Zona de Vida5 a los predios les corresponde la de 

                                            
5
  Clasificación propuesta por Leslie R. Holdridge, botánico y climatólogo estadounidense. 

Ilustración 2 Zona de Vida de Holdridge 
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Bosque Húmedo Montano Bajo (Bh – Mb), denominado zona de altiplano (ZA). 

• Lluvias (irregulares, mantienen la humedad en el suelo durante gran parte 
del año) desde los 2500 hasta los 3.000 mm promedio anual 

• Precipitaciones son más intensas desde abril hasta noviembre.  

• Las especies nativas regeneración fácil, por la humedad en los suelos. 

• Temperaturas moderadas, (clima templado) entre los 12°C y los 18°C 

6.2.2. TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE LOS PREDIOS 

Los tres (3) predios se encuentran en las áreas de manejo especial ambiental 

de la zona de influencia de un Embalse. 

6.2.3. TIPO DE COBERTURA FORESTAL 

Bosque natural intervenido (Bn1) que corresponde a la jurisdicción de CORNARE 

6.2.4. CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA DEL SUELO 

Clase VI; Aptitud para Pastoreo, Cultivos Permanentes o Bosques, con éstas 

características: Fertilidad natural de baja a media; PH: Ácidos; Textura: variable 

(de arenosa a arcillosa); Suelos: orgánicos - fíbricos y frágiles; Uso: Restringido a 

una gama limitada de cultivos de la zona, como maíz, café, plátano, pastos, yuca. 

6.2.5. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) 

La especie de mayor índice de valor de importancia (IVI) es el Roble de Tierra 

Fría.  

6.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD 

6.3.1. LOTE N° 1 

• Localización:  

• Vereda Playa Rica – 

Rancherías 

• Matrícula Inmobiliaria:  

• 020- 34598;  

• Código Catastral:  

• 6152001000002400397 

• Área Terreno según:  
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• Ficha N° 017803770: 1 ha 4.818 m² 

• Lev. Sr. Wilson Ibáñez: 1 has 7.872 m² 

6.3.2. LOTE N° 2 

• Localización:  

 Vereda Playa Rica – Rancherías 

• Matrícula Inmobiliaria:  

 020- 34599 

• Código Catastral:  

 6152001000002400398 

• Área Terreno  

 Ficha N° 017803771: 1 ha 4.169 m²  

 Lev. Sr. Wilson Ibáñez: 1 ha 8.242 m² 

6.3.3. LOTE N° 3 

• Localización:  

 Vereda Playa Rica - Rancherías 

• Matrícula Inmobiliarias:  

Ilustración 3 Matrícula Inmobiliaria: 020- 34598; 
Pendiente: 37.4 % 

Ilustración 4 Matrícula Inmobiliaria: 020-34599 
Pendiente: 39.96 % 
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 020- 34600 

• Código Catastral: 

 6152001000002400399 

• Área Terreno  

 Ficha N° 017803772: 2 ha 0.431 m² 

 Lev. Sr. Wilson Ibáñez: 2 ha 2.146 m² 

6.4. VIDEO DE PREDIOS 

Se puede visualizar el video de los predios 

realizado con DRONE, en un dispositivo móvil 

con la siguiente aplicación gratuita: “ScanLife” u 

otra que lea códigos QR. Solo debe bajarla al 

dispositivo Smart y listo, o si se prefiere, puede 

verse en YouTube, utilizando el siguiente link: 

https://youtu.be/sNcmR6CM3jc    

6.5. IMAGEN AÉREA DESDE UN “DRONE”  DE LOS PREDIOS  

  

Vista de Predios Vecinos Vista de Topográfía y Vegetación  

Ilustración 5 Matrícula Inmobiliaria: 020-34600 
Pendiente: 49.6 % 

Ilustración 6 Código QR - Video de Predios (escanear con dispositivo SMART PHONE para visualizar vídeo) 

https://youtu.be/sNcmR6CM3jc
https://youtu.be/sNcmR6CM3jc
https://youtu.be/sNcmR6CM3jc
https://youtu.be/sNcmR6CM3jc
https://youtu.be/sNcmR6CM3jc
https://youtu.be/sNcmR6CM3jc
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Vista de Zona destinada a Vivienda 
Campestre altura 40 m. 

Vista de Zona destinada a Vivienda 
Campestre altura 70 m. 

 

 

Cobertura Vegetal Mayor parte de los 
Lotes en Estudio 

Otra vista de la Cobertura Vegetal en 
los Lotes en Estudio 
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6.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

6.2. NORMATIVIDAD POT  (DECRETO NO. 56 2011) 

6.2.1. CLASIFICACIÓN SUELO 

RURAL.  Áreas calificadas como de “Conservación y Protección ambiental”. 

6.2.2. POLÍGONO DE TRATAMIENTO - CATEGORÍA 

Zona de Aptitud Hídrica y Forestal 

6.2.3. USOS EN ZONA DE PRESERVACIÓN 

Regulados para el Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare cuyo 

régimen de usos está establecido en el Plan de Manejo Ambiental adoptado 

mediante la Resolución N° 1510 del 05 de agosto de 2010, en sus Artículos 3° y 

4°. 

Ilustración 7 Levantamiento Topográfico realizado  por un particular 
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6.2.3.1. Uso principal 

Comprende todas aquellas actividades de:  

1º. Protección, Regulación, Ordenamiento, Control y Vigilancia, dirigidas al 

mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de la 

biodiversidad, evitando la intervención humana y sus efectos.  

6.2.3.2. Usos condicionados 

Corresponde a actividades orientadas al reconocimiento de los valores naturales 

del área. Entre ellas se encuentran las actividades de: 

1º. Recreación pasiva 

2º. Actividades ecoturísticas 

3º. Educación e interpretación que sean compatibles con el objetivo de preservación de 

los recursos naturales existentes en el área. 

6.2.3.3. Tipología de Vivienda:  

Unifamiliar 

6.2.3.4. Densidad:  

Una (1) Vivienda cada dos (2) hectáreas de Área Bruta POT 

6.2.3.5. Altura Máxima Vivienda:  

Dos (2) Niveles y altura máxima 6.00 metros. 

6.3. AFECTACIONES POR RESERVA HÍDRICA Y FORESTAL 

• Retiro a “Nacimiento de 

Agua” 
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Ilustración 8 Mancha de Afectación en Los 3 Predios 

 Circular con 70 m. de diámetro 

• Retiro a “Eje de un curso de agua” 

 Longitudinal con 30 m. 

perpendiculares 

• Zona Forestal Protegida 

 Tierras ubicadas en zonas con una 

precipitación anual entre dos mil 

(2000) y cuatro mil (4000) milímetros 

(mm.), (bosque muy húmedo montano 

bajo). 

 Tierras cuya pendiente de suelo, esté 

comprendida entre el 51% y el 100%. 

 

 

 

7. MARCO TEÓRICO  

7.1. PROPÓSITO DE LA VALORACIÓN 

El propósito para el cual se está preparando el trabajo de valuación debe ser 

claramente identificado ya que es importante que el asesoramiento de valuación 

no sea usado fuera de contexto o para propósitos para los cuales no se pretende. 

El propósito de la valuación típicamente también influirá en o determinará la 

base/bases de valor que se van a utilizar6. El encargo valuatorio se contextualiza 

realizando las preguntas siguientes:  

1º. ¿Qué se va a Tasar? 2º. ¿Quién lo Pide? 3º. ¿Paraqué lo Pide? 

En función de lo anterior, en el caso estudio, se trata de tres (3) predios afectados 

por “Conservación Ambiental”, que la administración de municipio en Colombia, 

debe según Ley del Ambiente, adquirir por “Restricción Hídrica y Forestal”    

                                            
6
  International Valuation Standards 2017 
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7.2. NORMAS IVS 2017  

Están diseñadas para ser aplicables a la valuación de todo tipo de activos y para 

cualquier propósito de valuación. Se debe realizar el Enfoque de Valoración 

considerando todos los requisitos para la realizar los encargos de valuación, 

Según las IVS 2017, incluyendo los términos del alcance de la valuación, bases 

de valor, enfoques y métodos de valuación, e información de la valuación.  

7.2.1. IVS 104 - BASE DE VALOR  - PÁRRAFO 20.2 

• Los valuadores deben elegir la base (o bases) de valor pertinente(s) de 

acuerdo con los términos y propósito de la valuación asignada.  

• La elección por el valuador de una base de valor deberá considerar las 

instrucciones e insumos recibidos del cliente y/o sus representantes.  

• Sin embargo, independientemente de las instrucciones e insumos 

provistos al valuador, el valuador no deberá usar una base (bases) de 

valor que sea inapropiada para el propósito de valuación previsto  

7.3. BASE DE VALOR  ¿POR MERCADO? 

Primero debemos establecer claridad en ¿Qué es Mercado? y al respecto las IVS 

establecen lo siguiente:  

1. Es el ENTORNO EN EL QUE SE COMERCIAN BIENES Y SERVICIOS a 

través de un mecanismo de precios. 

2. Existe ACCESO LIBRE de cualquier participante a tal mercado. 

3. No pueden existir RESTRICCIONES indebidas sobre sus actividades 

4. Las condiciones en el mercado de referencia en la fecha de valuación, NO 

OBEDECEN A UN PRECIO AJUSTADO. 
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7.4. SUPUESTOS FUNDAMENTALES DE MEDICIÓN 

Según las IVS, la declaración de los supuestos fundamentales de medición, 

son: 

• Valor de Mercado 

o Perspectiva de mercado libre y abierto 

• Valor Justo o de Negociación Forzosa 

o Valor acordado entre dos partes específicas 

• Valor de Inversión  

o Valor a partir de beneficios de la propiedad 

7.5. ENFOQUES VALUATORIOS ¿CÓMO HACERLO? 

• Enfoque de Mercado 

o Comparación de similares en el mercado 

o Ratios de Valoración 

o Modelo Involutivo o Residual 

o Estadísticos: Análisis de Datos, Estimadores Robustos, Inferencia 

Estadística, Redes Neuronales Artificiales, Arboles de 

Decisión, Geoestadística, etc. 

o Herramientas Multicriterio: AHP, CRITIC + Ratios, Entropía, ANP, etc. 

• Enfoque del Costo 

o Costo de Reemplazo  

o Costo de Reproducción 

o Costo de Reposición Depreciado, etc.   

• Enfoque de Ingresos  

o Capitalización de Rentas 

o Actualización de Flujos de Caja 

• Negociación Forzosa (monopsonio y/o monopolio) 

o Valor acordado entre dos partes especifícame 

7.6. TIPO DE ACTIVO A TASAR 

Según Hendriksen y Van Breda7, entre las Características de los activos 

intangibles de destacan: 

                                            
7
  Teoría de Contabilidade (Brasil – 1999 Patrimonio de Marca) 
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• Que son identificables  

o Que se distinguen de otros activos  

• Que deben proporcionar una contribución futura: 

o Es posible separar los beneficios futuros.  

o Deben tener el control de los beneficios económicos futuros  

Luego, es un Activo Ambiental del tipo Ecosistema Boscoso Nativo, y encaja 

con la definición de activo intangible, pues: 

• Es identificable   

o Se distingue de otros activos (Activo Ambiental) 

• Proporciona una contribución futura 

o Es posible separar los beneficios futuros. (Valor de Uso Indirecto, Legado, 

Valor de Existencia y Valor de Opción) 

o Tiene el control de los beneficios económicos futuros  

7.7. BASE DE VALOR  ¿VALOR ECONÓMICO TOTAL? 

El VET y su ponderación, ha sido realizada por el autor, apoyado en la 

herramienta Multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process), para lo cual matiza su 

criterio profesional, con la consulta a expertos ambientalistas mediante encuestas, 

incluyendo también en la encuesta, propietarios de predios similares, usuarios de 

servicios ambientales e instituciones defensoras del, medio ambiente, y se utiliza 

el VUI como valor “pívot”. 

Al Valor Económico Total (VET), también se le conoce como VALOR 

INTRÍNSECO, pues relaciona con la propia existencia del recurso 

independientemente si es utilizado o no.  

VET 

Valor  
de Uso 

0.70 

Directo 

VUD 

0.45 

Indirecto 

VUI 

0.35 

Opción 

VOP 

0.20 

Valor  

de No Uso 

0.30 

Legado 

VL 

0.40 

Existencia 

VE 

0.60 

Ilustración 9 Representación  Jerárquica y Ponderación AHP del VET según  AMUVAM (Herram. Multicriterio) 
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Parte de la base de que no solo valora su aprovechamiento actual, sino que 

evalúa la potencialidad del mismo si no tuviera restricción. (Valor de Oportunidad 

Cedida). 

7.8. VALORACIÓN DE PREDIOS COMO ACTIVO AMBIENTAL  

7.8.1. VALOR ECONÓMICO TOTAL EN PREDIOS EN ESTUDIO 

Es normal que, en los predios afectados por Norma de Conservación Ambiental, 

específicamente, para Bosques Nativos Naturales, se configuren algunos (no 

todos) los Valores de Uso y de No Uso. La estimación del VET, se realiza 

entonces, apoyados en AMUVAM que combina los Métodos AHP (Multicriterio) y 

de Renta. 

7.8.2. VALOR DE USO DIRECTO (VUD) 

Valor que los consumidores asignan a un recurso natural por el uso que pueden 

hacer del mismo y la utilidad que este le reporta (no se configura en este caso).  

7.8.3. VALOR DE USO INDIRECTO (VUI) 

Valor de rentas o incentivos forestales que las instituciones del ESTADO, pagan 

por los “Servicios Ambientales” al titular de los derechos de dominio sobre un 

predio. Está representado por la renta que le sea consignada por las instituciones 

del estado, tales como Certificados de Incentivo Forestal, Bonos por Captura de 

Carbono, Renta por Incremento de Acuíferos, etc. 

Con estas rentas, se efectúa el cálculo de uno de los componentes monetarios del 

activo ambiental, y encontrando el valor de uso o “pívot”, (que para este caso será 

el VUI actualizado a la Tasa Social) + el Valor de Opción, para actividades 

agrarias, pecuarias o forestales, etc., que se desarrollan en predios similares a los 

tasados.  

Conocido el Valor de Uso Indirecto del activo ambiental, se descuentan los flujos 

de ingresos a la tasa de descuento social (TDS), cuyo monto se adiciona al 
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VOP, para obtener el Valor de Uso (VU). Con ellos y conocida la ponderación por 

multicriterio, se Obtiene el VALOR de NO Uso y de manera similar, el valor de los 

demás componentes del VET, tales como Valor de Legado y Valor de Existencia, 

con lo que se obtiene finalmente el Valor Económico Total, que será la cifra 

indemnizatoria justa que deberá ser ofrecida a los titulares de los derechos de 

propiedad por la adquisición predial. 

Los bosques almacenan grandes cantidades de Carbono, que en forma de CO2, 

es el más importante de los gases de efecto invernadero que contribuyen 

actualmente al calentamiento global.  

Las características de los bosques como: especies de árboles, tamaño y/o la 

fertilidad del suelo, afectan la evapotranspiración y los patrones de precipitación 

regional y contribuyen a regular el ciclo hidrológico, fundamental para el suministro 

de agua para la agricultura y el consumo humano. De particular importancia es su 

papel en el ciclo del carbono.  Como ejemplo de PSA, están: 

 Captura de Carbono  Recarga de acuíferos  Certificados de Incentivos Forestal    

Los bosques tropicales almacenan en su biomasa el equivalente a seis veces el 

carbono que se encuentra en la atmósfera (principalmente en forma de CO2). Un 

estudio de la CEPAL señala que las transformaciones climáticas, son 

consecuencia, sobre todo, de las emisiones de gases de efecto invernadero (por la 

actividad del hombre), tienen efectos significativos, crecientes e irreversibles en 

las actividades económicas del planeta. Por ello existen como PSA8 los bonos de 

Carbono  

Para poder combatirlo y crear una conciencia pública sobre los problemas 

relacionados con este fenómeno, se han firmado tratados como el de Kioto, que 

establece compromisos vinculantes a los países más avanzados, creando 

mecanismos de desarrollo limpio (MDL) que permiten a gobiernos de países 

                                            
8
  PSA Pagos por Servicios Ambientales. 
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industrializados y empresas invertir en proyectos de reducción de emisiones en 

países en vías de desarrollo. De ese modo se están creando los mercados 

regulados de créditos de carbono, un sistema que se implementó en Colombia. 

Un bono de carbono, representa una tonelada de CO2 equivalente, y el precio 

(Tonelada de CO2=$15.000)9 depende del proyecto donde se va a invertir, es 

decir, si son forestales, que además reportan beneficios ambientales y a 

comunidades, pueden tener precios superiores. 

Recientemente, LAN Colombia realizó la compensación de 1.017 y 994 toneladas 

de CO2 correspondientes a las emisiones de su operación en tierra de los años 

2013 y 2014 respectivamente10.  

Un árbol, ambientalmente permite: 

• Absorber 2.900 litros de aguas de lluvia x año lo que significa un aporte al 

control de crecientes y… 

• Filtra 25 Kg de CO2 por año, con lo que ayuda purificar el aire que respiramos 

Y una hectárea de Bosque, representa los siguientes beneficios ambientales11: 

• Absorbe varias toneladas por año de CO2   

• Genera o Produce alrededor de 12 toneladas por año de Oxigeno  

• Aporta aproximadamente 13 toneladas por año de materia Orgánica  

• Retiene y Purifica más o menos 500.000 m³ por año de Agua  

7.8.3.1. PSA Captura de Carbono 

Calcular cuánto carbono tiene almacenado una hectárea de bosque, requiere 

medir la biomasa de los árboles (Chou & Gutiérrez-Espeleta, 2012) con diámetro 

mayor a 15 cm, la altura y la densidad de su madera. En las zonas tipo como las 

                                            
9
  ARTÍCULO 222 de la Ley 1819 de 2016, El Bono de Carbono para estos bosques nativos naturales tiene 

una tarifa de quince mil pesos ($15.000) por tonelada de CO2 
10 

 Para ello adquirió bonos de carbono en el proyecto de protección forestal REDD+ Chocó-Darién, el cual 
protege alrededor de 13.000 hectáreas de selva tropical. 

11
  Datos tomados de https://touch.facebook.com/SalvemosLaLomaSalitral/potos, en Costa Rica. 
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del caso estudio, se estima la existencia de una densidad arbórea de 100 Und./ha, 

(diámetro ≥ 15 cm a la altura del pecho)12. 

El cálculo de la altura y de la densidad de la madera de cada árbol es más 

complejo. Debido a que el dosel suele ser alto y llegar a él es prácticamente 

imposible, la altura se mide de manera indirecta, con un instrumento láser que se 

conoce como inclinómetro. Con éste, se calcula la distancia de quien toma la 

medida hasta el árbol, y la distancia que éste tiene de sus ojos al dosel. A partir 

del ángulo, trigonometría (Pitágoras), se obtiene una aproximación de la altura13. 

La densidad de la madera, se puede buscar si ya está registrada la especie de 

árbol14, o se saca una muestra de ellos con un instrumento llamado barreno, que 

luego es pesada en el laboratorio. 15 

A partir de ahí, son cálculos y matemáticas. “Las tres medidas se usan en una de 

las ecuaciones (B1)
16

 y (B2)
17 que nos dice cuánto carbono tiene cada árbol y 

después se suma el cálculo de todos los árboles medidos para saber cuánto 

carbono se acumula por hectárea”. Existe bibliografía con varias ecuaciones, para 

la estimación de la biomasa arbórea (kg por árbol) para bosques húmedos, sin 

embargo, se tomará un Modelo Predictivo para el Cálculo de la Biomasa Arbórea, 

que ha mostrado su eficiencia en arboles de mediano diámetro a la altura de 

pecho, y que considera, las siguientes tres variables de un árbol: 1. El diámetro al 

pecho (dap), 2. La densidad de la madera (d) y 3. La altura (ht).   

    
                                         (

      

 
)       ② 

                                            
12

  Promedio de diámetro 30 cm en los predios de la zona en estudio. 
13

  La altura promedio de los árboles en el Bosque en estudio es de 24 metros 
14

  En el Caso Estudio se trata de Quercus humboldtii (Roble de Tierra Fría). Su madera es dura y pesada, 
resistente a la pudrición en contacto con el suelo y de densidad d= 0.9 a 1.0 gr/cm3.  

15
  Una herramienta que le hace un agujero al árbol para sacar una muestra cilíndrica (del mismo tamaño 

para todos los árboles). 
16

 Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests (Chave et al., 2005) 
17

 Forma estándar de estimación de biomasa por medio del volumen de un árbol según Chave et al., 2005 
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Dónde: B = biomasa arbórea (kg), dap = diámetro a la altura del pecho (cm), d = 

peso específico básico (g/cm³), ht = altura total (metros) 

7.8.3.2. PSA Recarga de Acuíferos 

En su obra “Avalúo de terrenos de protección ambiental y uso institucional” 

(Borrero Ochoa & Otros, págs. 123-124), dice: 

“La masa forestal no solo aumenta la conservación del suelo útil previniendo 

de la erosión, sino que aumenta la infiltración del agua de lluvia y aumenta 

las reservas hidráulicas subterráneas. La conservación del suelo y el 

aumento de los recursos hídricos subterráneas son dos efectos de una 

misma causa: el papel de contención del arbolado sobre el agua de lluvia. El 

aumento de la infiltración como consecuencia de la existencia de arbolado 

no es uniforme dependiendo de ciertas variables entre las que se destaca la 

pendiente". 

Mediante la tabla PREVERT18, o por las tablas de Velazco y Molina o 

Molchanov, de acuerdo con la pendiente y la cobertura vegetal, se puede obtener 

el Coeficiente de Escorrentía del Suelo, y con ello (por diferencia), se logra 

calcular el agua infiltrada en el suelo, que Incrementa el caudal de los acuíferos, 

además Borrero Ochoa, presenta la ecuación ③19. 

VEGETACIÓN PENDIENTE (%) 
Arenosa - 

Limosa 

Limosa - 

Arcillosa 
Arcillosa 

Bosques 

0-5 10.00% 30.00% 40.00% 

5- 10 25.00% 35.00% 50.00% 
10-30  30.00% 40.00% 60.00% 
> 30 32.00% 42.00% 63.00% 

Pastizales 

0-5 15.00% 35.00% 45.00% 
5-10 30.00% 40.00% 55.00% 

10-30  35.00% 45.00% 65.00% 
> 30 37.00% 47.00% 68.00% 

Terrenos de cultivo 
0-5 30.00% 50.00% 60.00% 

                                            
18

 Texto de Andrés Martínez de Azagra “Metodos de los Coeficientes de Escorrentía” (2006) 
19

  Propuesta de Vicente Caballer para determinar el valor de incremento por el agua infiltrada en los 
Acuíferos 
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5- 10 40.00% 66.00% 70.00% 
10-30  50.00% 70.00% 80.00% 
> 30 53.00% 74.00% 84.00% 

Tabla 1 Coeficientes de escorrentía, según PREVERT  

Independientemente de cual propuesta sea la asumida para los coeficientes de 

escorrentía (todas de naturaleza empírica), es fundamental tener en cuenta la 

homogeneidad de la cuenca. La Tabla Prevert es ampliamente usada en 

EUROPA. 

Son muy pocos los trabajos hechos en Colombia sobre la infiltración de las lluvias 

en Bosques. El Ing. Forestal Carlos Julio Silva desarrolló el siguiente estudio:  

         (
     
   

)       20 

VIA:  Valor anual del incremento del agua 
por arbolado en $/Ha. 

p: Precipitación en mm. 
a1: Infiltración con arbolado en %. 
a2: Infiltración sin arbolado en %. 
VA

21: Precio del agua Cruda en $/m3. 
10: Coeficiente de transformación mm/m² 

a m3/Ha. 

Vicente Caballer propone el cálculo 

con la ecuación anterior de éste PSA. 

7.8.3.3. PSA Certificado de Incentivo Forestal (CIF) 

                  22                

Dónde: SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en $ y … 

                                            
20

  Avalúo de Terrenos de protección ambiental y uso institucional, Borrero O. y Otros,  pág. 124 
21

  Precio del metro cúbico de Agua Cruda, en pesos COP ($/m
3
) 

22
  Ley 139 del 93 y Decreto 900 del 97 en Colombia. 

COBERTURA 
INFILTRACIÓN 

a (mm) 

Bosque mixto 21.05 

Bosque pino pátula  18.15 

Bosque nativo  16.78 

Vegetación arbustiva 14.68 

Bosque ciprés  13.77 

Pastos 6.08 

Vegetación páramo  5.42 

Vegetación subpáramo  8.20 

Suelo desnudado  3.25 

Cultivos 3.03 

Cobertura eucalipto 2.19 
Tabla 2 Estudio de Carlos Julio  Silva - Universidad Distrital 
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• VHB: Valor del CIF x Hectárea de Bosque • FAR: Factor de Ajuste Regional 

• FTB: Factor de Tamaño de Bosque • FPT: Factor de Piso Térmico 

7.8.3.4. Efecto del Bosque sobre la Erosión (A) 

La consecuencia del bosque sobre el medio ambiente, adquiere gran importancia 

en zonas con lluvias torrenciales, sin embargo, la ecuación universal, se hace 

poco útil en los bosques del trópico, pues ha sido desarrollada para otras 

condiciones de clima, pendiente y topografía, muy diferentes a los que se 

encuentran en las zonas tropicales. Solo a manera de ilustración, para examinar el 

impacto, cuando ésta es aplicable23, se determina la cantidad de suelo perdido 

A, mediante la ecuación: 

                  24 

Dónde: R: Erosividad por acción agresiva de las Precipitaciones y … 

• K: Erosionabilidad del Suelo • C: Cultivo y Manejo del Suelo 

• L y S: Características Topográficas • P: Practicas de Conservación 

7.8.4. VALOR DE OPCIÓN OPORTUNIDAD CEDIDA 

Representa la utilidad no percibida por un propietario, al ceder ante el interés 

general o utilidad pública, el mejor aprovechamiento del predio en un sector 

similar. 

• Posibles usos futuros (directos e indirectos) 

• Valor de la información en el futuro 

Este valor se obtiene mediante Enfoque de Mercado, para lo cual la herramienta 

de apoyo para su obtención será el Método de la Doble Distribución BETA. 

7.8.5. VALOR DE LEGADO (VL) 

Representa la utilidad por su provecho futuro, en beneficio del propio individuo, 

de sus descendientes, y en beneficio general de los seres vivos en el planeta. 

                                            
23

  En Colombia la Ecuación Universal propuesta para España por el avaluador Vicente Caballer, no es fácil 
aplicar debido a que los cultivos en las zonas tropicales no presentan la homogeneidad que necesita el 
modelo 

24
  Metodología propuesta por Vicente Caballer (Valoración de Arboles). 
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7.8.6. VALOR DE EXISTENCIA (VE) 

Es un valor asignado a un bien natural, el cual no está relacionado con su uso o 

aprovechamiento actual o potencial. 

Tanto el Valor de Legado, como el Valor de Existencia, se obtienen una vez 

conocido el Valor de No Uso, mediante la ponderación obtenida mediante AHP 

una vez efectuadas la consultas a expertos sobre su incidencia en el VET.  

7.9. ECUACIÓN DE CÁLCULO DEL VET 

En función de lo anterior, para los predios específicamente tasados el “Valor 

Económico Total” del recurso o bien natural una vez ponderado por AHP será: 

                                                                    

8.  ESTIMACIÓN INDEMNIZATORIA  

8.1. CALCULO DEL VALOR DE USO INDIRECTO 

8.1.1. PSA POR CAPTURA DE CARBONO (CC) 

Sustituyendo en las Ec. ① y ② los valores dap= 30 cm; d=1 gr/cm³; ht=24m; Und=100 

se tiene:       
(                         )

                       

          (
          

 
)                    

Promediando B1 y B2 correspondientes a la Biomasa Arbórea de la hectárea 

de bosque en los predios tasados, se tiene: B= 969.05 Kg/Ha 

Considerando una densidad arbórea de 100 unidades por hectárea y el valor del 

Bono de carbono25 por Tonelada, se tiene el Pago de Servicio Ambiental Anual 

por Captura de Carbono “CC” de cada hectárea de Bosque estudiado. 

                                            
25

 ARTÍCULO 222 de la Ley 1819 de 2016 
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Luego, el Pago de Servicio Ambiental Anual, por Captura de Carbono de cada 

hectárea de Bosque estudiado, es: CC= 1,453,580 $/Ha 

8.1.2. PSA POR RECARGA DE ACUÍFEROS (VIA) 

Para bosques estudio26, Infiltración a1 = 21.05 y a2 = 6.08; p =2500; VA =600 $/m³ 

y sustituyendo en las Ec.  , se tiene: 

            (
          

   
)                               

Luego, el Pago de Servicio Ambiental Anual, por Recarga de Acuífero de cada 

hectárea de Bosque estudiado, es: VIA= 2,245,500 $/Ha 

8.1.3. PSA POR CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL (CIF) 

El certificado de incentivo forestal (CIF), se debe aplicar en los predios afectados 

por “Restricción hídrica y forestal” (Artículo 48 de la Ley 388 de 1997), y así quedó 

establecido en la Ley 139 de 1994 y en el parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 

de 1995. El cálculo se efectúa según artículos 2° y 3° del Decreto 1420 de 1.998. 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  781.242 $ para 2018 

Valor Hectárea de Bosque27                  28 

Valor Base Art 7° Lit (A)                              
Factor de Piso Térmico Art 11° Lit (A)               de 2001 a 2500 msnm 

Factor Tamaño del Predio Art 11° Lit (B)                Menos de 3 Has 

Factor Ajuste Regional                                  

Valor Hectárea de Bosque                                     

                                            
26

  Avalúo de Terrenos de Protección Ambiental, Borrero & Otros pág.125 y 126 (Tabla del Ing. Carlos J. 
Silva) 

27
  Reglamentado mediante Decreto 900 de 1.997 de la República de Colombia. 

28
  Factor Usuarios Beneficiados  FUB = 1 
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Luego, el Pago de Servicio Ambiental Anual, por Certificado de Incentivo 

Forestal de cada hectárea de Bosque estudiado, es: CIF = 9,734,275 $/Ha 

8.1.4. VUI ANUAL POR EL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) 

PSA Captura de Carbono                     

PSA Recarga de Acuiferos                      

PSA Certificado de Incentivo Forestal                      

VUI por PSA=                            

Este flujo anual se capitaliza a la una tasa de descuento social ( TDS) del 3% 

anual
29

 y el valor actual de la capitalización futura de estos flujos se obtiene 

mediante la ecuación el método directo de la renta, como se muestra a 

continuación:  

    
         
        

 
          

    
                  

8.1. CALCULO DEL VALOR DE OPCIÓN 

Se realiza, una minería de Datos para un análisis de valor por enfoque de 

mercado. 

N° 
Área 
Lote 

Área 
construida 

Valor oferta Valor construcción Valor lote s/const. P.U Relación 

1  860   240  650,000,000 $          240,000,000 $           410,000,000 $       476,744 27.91% 

2  5,000   150  450,000,000 $             37,500,000 $           412,500,000 $          82,500 3.00% 

3  11,766   270  1,000,000,000 $          337,500,000 $           662,500,000 $          56,306 2.29% 

4  6,600   230  800,000,000 $          230,000,000 $           570,000,000 $          86,364 3.48% 

5 4,200   260  1,600,000,000 $          325,000,000 $        1,275,000,000 $       303,571 6.19% 

    
Promedio $     666,000,000 

  

    
Mediana $     570,000,000 

  

8.1.1. MÉTODO DE LAS DOS BETAS 

Se efectúa la estimación del valor del suelo mediante el enfoque de mercado para 

el suelo sin mejoras, a través del método de valoración de las dos 

                                            
29

  La TSD para países industrializados y en proceso de industrialización estar entre 2 y 4%; Fuente Revista 
digital de la Universidad de Medellín; “SEMESTRE ECONÓMICO”, Vol. 6, Núm. 11 (2003) 
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distribuciones (Beta, Triangular, etc.), que tiene su origen en el trabajo de 

Ballestero (1973), y nace como una generalización del método sintético de 

valoración, utilizando como modelo probabilístico la distribución beta usada en el 

método PERT. 

Al aplicar los Cálculos, mediante máximo, mínimo y valor más probable se 

Obtiene: 

Método BETA Parámetro “Relación” 
Área Construida / Área Lote 

 Variable Explicativa Valor Unitario 

Mínimo 2.29%  $                56,306  

Valor más probable  3.50%                    84,432  

Máximo 46.38%  $              476,744  

Parámetros   

h 0.496018738 0.632648026 

p 1.910232301 2.046861589 

q 1.910232301 2.046861589 

   
Inmueble a Tasar 3.50%  $                69,872.87  

Probabilidad (área bajo curva)                       0.002745   

Superficie (1 ha) 10,000 m² 

Valor de Mercado Lote        698,728,686  $/Ha 

Luego, la estimación del Valor de la Hectárea de Suelo ocupado por Bosque, 

en los predios tasados es: VO = 698,728,686 $/Ha 

Por tanto, el Valor “Pívot” para calcular el Valor de No Uso será 

                                                                        

8.2. Valor de No Uso  

Aplicando las ponderaciones previstas en el aparte de AMUVAM de este texto, 

(Herramienta Multicriterio AHP), y partiendo del Valor “Pívot” para obtener el Valor 

de No Uso, en consecuencia, los Valores de Legado y de Existencia, se tiene:  

Si                                                                  
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8.3. Valor Económico Total 

Luego, el Valor Económico Total por Hectárea de Bosque Nativo y que debe ser 

adquirido por la administración Municipal sería el siguiente:  

                                                                    

                                                      

9. CONCLUSIONES 

Es muy acertado y lógico por demás, que la tierra rural y útil, vale lo que el 

aprovechamiento comercial de predios similares en el mercado indique, pero en 

predios con bondades medioambientales, es indiscutible que por lógica, valgan 

más, pues la existencia de un bosque natural nativo le incorpora una mejora al 

predio (valor agregado), distinta a la de las constructivas, vegetales o ganaderas, 

por lo que desde ya, se puede afirmar que la tierra con afectación de 

“conservación ambiental” por restricción hídrica y forestal vale mucho más de lo 

que usualmente se ha venido reconociendo en las adquisiciones prediales con 

fines de incorporación al inventario de predios regulados ambientalmente en 

nuestros países.   

Resulta muy aterrador, que en pleno siglo XXI, sirviendo el suelo, para el 

comienzo de todo, es decir, la fuente de la vida, no sepamos valorar los activos 

ambientales pues solemos confundir el beneficio económico particular (interés 

comercial), con el Es triste que seamos más acertados al estimar lo que 

estaríamos dispuestos a sacrificar económicamente por nuestra salud o por 

nuestra libertad, pero, que seamos tan poco perceptivos en el manejo y la 
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administración de los recursos ambientales, que nuestra estirpe debe conservar 

para las generaciones futuras.    
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